INMERSIÓN EN FAMILIA EN
EEUU
SEATTLE (Washington)
Alojamiento en familia
Edades: de 14 a 18 años

DESTINO
SEATTLE - EEUU
o Situada entre el lago Washington y la bahía Puget Sound, junto al
océano Pacífico.
o Es la ciudad más grande del Estado de Washington, en el noroeste
de EE.UU.
o Se encuentra a 155 kilómetros al sur de la frontera entre Estados
Unidos y Canadá.
o Reúne a más de 3 millones de habitantes.
o Es una de las ciudades más bellas y cosmopolitas de EEUU,
caracterizada por sus altos edificios, su moderna tecnología, su café
y su música.

¿Qué documentación necesito para viajar?
 Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses.
 Autorización electrónica de viaje ESTA (gestionado por la
Organización).
 Permiso paterno expedido en la comisaría.
 Test negativo PCR al menos 72 horas antes de la salida del
vuelo a EEUU
 Tener la pauta completa de vacunación de las vacunas
reconocidas por EEUU (Janssen, Pfizer, Moderna y
AstraZeneca)
 Certificado COVID digital de la UE.
 Formulario de salud Covid19 (gestionado por la Organización).

¿INMERSIÓN EN FAMILIA?
Integración total en una familia americana, fomentando de esta manera la
necesidad de comunicarse en inglés, familiarizarse con él, así como mejorar la
fluidez y la habilidad para comprender esta lengua extranjera.

El estudiante será tratado como un miembro más de la familia, participando de
forma plena en su rutina diaria:
o
o
o
o
o
o
o
o

Visitar a algún familiar.
Pasear a las mascotas.
Ayudar en las tareas domésticas.
Asistir a actos religiosos (si fuera el caso)
Ir de compras.
Hacer picnic.
Excursiones.
(Entre otras muchas)

ALOJAMIENTO.
EN FAMILIA


Régimen de pensión completa.



Habitación individual o compartida.



Podría haber otros estudiantes internacionales en la familia.



Un solo español por casa.



Familias cosmopolitas,

interculturales y multiraciales (*El concepto de familia

anfitriona puede ser una madre con hijos, una pareja de jubilados o bien familias
anfitrionas de un único miembro).
Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

AMERICAN CAMP. (Opcional)
•
•
•
•
•

•

Campamento 100% americano para jóvenes de 14 a 18 años.
No es un campamento internacional, por lo que somos el único grupo de
internacionales que participará.
Contacto directo con la cultura americana gracias a la convivencia con otros
estudiantes americanos.
Programa de aventuras donde vivirán una experiencia enriquecedora basada en
la creatividad y el trabajo en equipo.
Los estudiantes disfrutarán de un completo programa lleno de actividades donde
poder mejorar su inglés en un ambiente real, siendo el respeto y la positividad
las bases del día a día.
Campamento de organización religiosa (cristianos-protestantes) por lo que
participarán en actividades de índole religiosa trabajando valores como
responsabilidad, gratitud, empatía, amistad (*Este tipo de campamentos no tienen nada que ver con
los campamentos religiosos españoles. es muy similar a lo que los estudiantes españoles están acostumbrados en sus clases
de ética y valores)

EXPERIENCIA EN UN CAMP AMERICANO.
•
•

Fechas aproximadas: 18 al 22 de julio.
Actividades: Hípica, tiro con arco, deportes
náuticos (piragüismo y padel-surf), paseos en
quad, escalada en rocódromo, tirolina, gymkanas
deportivas, ruta de senderismo, veladas de
talentos, piscina, talleres de artes, cine al aire
libre, excursiones etc.

DAILY SCHEDULE.
Wake up
Coffee shop
Cabin clean up
Flag raising
Breakfast
Morning service
Devotions
Small group game 1
Small group game 2
Lunch
Cabin activity 1
Cabin activity 2
Free time
Free time ends
Dinner
Evening competition
Free time
Flag lowering
Evening service
Night activity/Skits
Lights out

7,15 AM
7,30 AM
7,45 AM
8,15 AM
8,30 AM
9,15 AM
10,05 AM
10,45 AM
11,20 AM
12,15 AM
13,00 PM
13,45 PM
14,30 PM
17,00 PM
17,30 PM
18,15 PM
19,00 PM
20,00 PM
20,15 PM
21,30 PM
23,15 PM

¿QUÉ INCLUYE EL CAMP?
•

Equipo educativo a cargo de los niños las 24h al día.

•

Monitores titulados y con amplia experiencia en el ámbito de la educación
ambiental, el ocio en la naturaleza y el tiempo libre.

•

Cuerpo de seguridad, equipo de socorristas y enfermero 24 horas.

•

Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes individual.

•

Material para las actividades.

•

Alojamiento y régimen de pensión completa.

•

El estudiante deberá llevar:
 Gorra
 Protección solar y artículos de higiene.
 Bañador (de una única pieza para las chicas y largo para los chicos)
 Ropa cómoda y de deporte.
 Saco de dormir
 Toalla
 Material escolar: Cuaderno y bolígrafos.

INSTALACIONES DEL CAMP.
3000 m2 de dimensión del campamento.
Interiores:
o Dormitorios (equipados con literas provistas de edredón nórdico, bajera y
almohada).
o Baños completos.
o Comedor interior y exterior.
o Salas taller y de videoproyección.
o Ludoteca.
o Enfermería.
o Despachos administrativos.
o Zona de servicios (cocina industrial y zona de limpieza).
Exterior:
o Piscina vallada.
o Campo de fútbol y baseball.
o Zona Aventura (con rocódromo, tirolina y campo de tiro con arco).
o Senda botánica con más de 50 especies arbóreas
o Huertos e invernadero.
o Zona de granja-escuela con establos, aviarios, estanques, y campos de
pasto natural.
o Embarcadero.
o Circuito de quads y bicis.
o Barbacoa.

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES.

FOTOGRAFÍAS DE LAS INSTALACIONES.

FECHAS Y PRECIOS.

SEATTLE (USAJ4-5):
Ref. USAJ4: 3 semanas inmersión en familia +
1 semana en American Camp.

4 SEMANAS: 27/06 – 23/07  3.790€
Ref. USAJ5: 4 semanas inmersión en familia.

4 SEMANAS: 27/06 – 23/07  3.790€

EL PRECIO INCLUYE:
 Gastos de gestión.
 Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa.
 Opcional: Semana en campamento con pensión
completa y actividades.
 Abono de transporte si fuera necesario.
 Traslados en Estados Unidos.
 Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 Trámite del documento ESTA para entrar a Estados
Unidos.
 Monitor acompañante en vuelo.
 Asistencia de un monitor o representante en el
destino.
 Los precios incluyen IVA.
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Actividades extras (entrada a museos, cine,
actividades deportivas, etc.)

RECUERDOS JUNIORS SEATTLE.

RECUERDOS JUNIORS SEATTLE.

