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PROGRAMAS

USA EN FAMILIA

FAMILY EXPERIENCE
IMMERSION
EXPERIENCE
CAMP EXPERIENCE
LOS ÁNGELES
PHILADELPHIA

CANADÁ EN FAMILIA

TORONTO



S A L I D A  E N  G R U P O  D E S D E  M A D R I D

Te ofrecemos tres programas diferentes de estancia en USA con familias o
campamento que podrás combinar como prefieras.

Garantizamos una completa inmersión en el lenguaje y las costumbres
americanas, ya que los participantes de esta experiencia única estarán siempre
rodeados de chicos y chicas americanas.

La clave de estos programas reside en que los estudiantes pasan más del 95% de
tu tiempo exclusivamente con chicos americanos de su misma edad.

DENVER - CINCINNATTI - NORTHERN KENTUCKY - ATLANTA

Garantizamos un único estudiante español por casa, sin presencia de otros
estudiantes extranjeros. Será el único estudiante que acoja la host family.
 
Las actividades se realizan conjuntamente con los estudiantes americanos de la
edad. Siempre hay más americanos que españoles porque invitamos a más
hermanos de la “host family” si quieren venir a las actividades.

LOS PROGRAMAS INCLUYEN:

Vuelo de ida y vuelta dede Madrid y traslados en compañía de monitores
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en familias americanas o campamento en régimen de pensión
completa.
Actividades y excursiones programadas (únicamente durante las semanas de
estancia en familia.)

PRECIO DEL PROGRAMA: *

USA  

En Familia

FAMILY EXPERIENCE :          4.195 €

IMMERSION EXPERIENCE :  4.195 €

CAMP EXPERIENCE desde:  4.445 €

*Precios sujetos a posibles cambios.
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Family Experience

Estudiantes
Programa pensado para quienes quieran aprender inglés de una manera
divertida, dinámica y que quieran sumergirse realmente en la cultura
americana.

Estudiantes americanos
Garantía de que uno de los miembros de la familia siempre será un estudiante
americano de la misma edad, género y aficiones similares del estudiante que
viaja.

Familias
Los estudiantes convivirán con 1 o 2 familias anfitrionas durante el mes.
Con la garantía de que en cada una de ellas habrá un estudiante americano de
la misma edad, género y aficiones similares al estudiante que viaja.
La asignación de dos familias es una oportunidad para y vivir más
experiencias.
Esto se debe a que muchas de nuestras familias no disponen de 4 semanas
para prestar el increíble servicio que dan a los estudiantes que acogen, y por
ello a veces es necesario cambiar.

Actividades colectivas
Los estudiantes realizarán siempre las actividades en compañía sus hermanos
americanos y el resto de estudiantes del grupo. El número de actividades
serán de 2 a 4 por semana.
Ejemplos de actividades: parques de atracciones, parques acuáticos, ir a
partidos de baseball, acampadas en parques naturales, rafting, etc.

Ubicación
Cincinnatti (Ohio): En el corazón del Midwest. La familia vivirá a 30 minutos del
centro de la ciudad, en zonas residenciales, tranquilas y seguras.

Denver (Colorado): Ciudad amable, elegida como mejor ciudad para vivir por
US News & World Report. Clima agradable, con lugares para practicar
senderismo o disfrutar del ocio con tu familia anfitriona.

Salida: En grupo desde Madrid
Edades: De 12 a 17 años.
Fechas: 1 de julio al 29 julio 
Clases : No



Este programa está recomendado para aquellos estudiantes que ya han
tenido al menos alguna experiencia previa en el extranjero. La inmersión
con la familia es mayor que en otros programas y requiere un esfuerzo y
madurez mayor por parte del participante para adatarse a su nuevo
entorno.

Estudiantes americanos
Garantía de que uno de los miembros de la familia siempre será un
estudiante americano de la misma edad, género y aficiones similares del
estudiante que viaja.

Familia
Garantía de que el estudiante convivirá con una o dos familias anfitriona,
durante todo el mes.

Actividad colectiva
Se realizarán siempre con los hermanos americanos y  resto de
estudiantes españoles, una vez por semana, (dos veces por semana en el
programa de New England)

Ejemplos de actividades: parques de atracciones, parques acuáticos, ir a
partidos de baseball, acampadas en parques naturales, rafting, y muchas
más.

Kentucky Norte: 
Este es un entorno urbano pero con un ritmo de vida muy agradable. Vivirás en poblaciones del norte de Kentucky, muy cerca del centro de
Cincinatti.
Hemos elegido esta zona en el entorno natural del río Ohio, cerca de los grades espacios naturales, pensando en un verano para ti que combine
vida urbana y espacios abiertos.
Toda la ciudad vive volcada con su equipo de fútbol americano, y por supuesto, están muy orgullosos del Derby de Kentucky, todo un
acontecimiento.

Ubicación

info@welcomelanguages.com• www.elcomelanguages.com • 910 327 996 

Immersion Experience

Salida : En grupo con monitor desde Madrid
Edades: De 12 a 17 años
Fechas: 1 de julio al 29 julio 
Clases : No

New England:
Es una región llena de parques y atracciones naturales, bosques y playas. Vivirás en el estado de Rhode Island es de las primeras colonias de
EE.UU. y el estado más pequeño del país, en un entorno residencial en las afueras de Providence, una ciudad con mucho encanto, centros
comerciales y restaurantes. Y por supuesto, podrás visitar la ciudad de Boston, un lugar lleno de historia y de los más bellos de Estados Unidos.



info@welcomelanguages.com • ww.welcomelanguages.com • 910 327 996 

Estudiantes
Pensado para aquellos que quieran la mezcla ideal de aventura en un
campamento 100% americano y vida en familia.

Estudiantes americanos
Garantía de que uno de los miembros de la familia siempre será un
estudiante americano de la misma edad, género y aficiones similares del
estudiante que viaja

Experiencia
Posibilidad de elección de semanas en campamento y semanas en Family
Experience/Inmersión Experience o posibilidad de elección de solo
campamento sin estancia en familia.

Actividades
Comparte con otros estudiantes actividades al aire libre como tirolina,
canoas, paseo a caballo, escalada, catapulta acuática, circuito
multiaventura…
¡Y siempre hablan en inglés! 
Cuanto mayor es el estudiante, más se involucra en la gestión del
campamento.

Ubicación
El campamento se desarrolla en Burlington, Kentucky.
El estudiante se aloja en cabañas con literas con otros campistas
angloparlantes de la misma edad, género y rango.

¡Personaliza tu Camp Experience!
 (Semanas en Camp + Semanas en Familia )

1 + 3    4.445 €  1 semana de campamento + 3 en familia

2 + 2    4.695 €  2 semanas de campamento + 2 en familia

3 + 1    4.895 €  3 semanas de campamento + 1 en familia

   4       4.995 €  4 semanas en campamento

Camp Experience

Salida: En grupo con monitor desde Madrid
Edades: De 12 a 15 años
Fechas: 1 de julio al 29 julio 
Clases : No



info@welcomelanguages.com • ww.welcomelanguages.com • 910 327 996 

Ubicación
El programa se realiza en Temecula y Murrieta, localidades situadas en condado de Riverside, entre Los Ángeles y San Diego. Limitan con la Reserva India
de Pechanga. Temecula alberga el antiguo pueblo de la época de far-west, conservando su parada del famoso correo americano “Ponny Express”. Se
puede definir como un pueblo muy seguro y limpio, con una gran diversidad de excursiones a realizar. Un programa ideal para poder conocer la auténtica
cultura americana y donde perfeccionar el inglés. 

Clases
Se realizan 15 clases semanales de inglés en un centro educativo de Temecula. Las clases, impartidas por profesores nativos, son participativas y
comunicativas, con asistencia de estudiantes de diferentes nacionalidades. 

Familias 
Los estudiantes se alojan en régimen de PC, en casa de excelentes familias californianas. Los estudiantes pueden compartir alojamiento con un estudiante
de diferente nacionalidad. Las familias brindan la oportunidad de involucrarse en su día a día, logrando así una mayor inmersión en las costumbres y vida
americana.

Actividades
De lunes a viernes se realizan 4 actividades de tarde, como asistir a un partido de biesbol, shopping en un famoso “outlet”, visita al aeropuerto del condado,
soccer, básquet, surfear en las típicas playas californianas, hip hop, barbacoas, etc…; y una excursión de día completo, visitando UNIVERSAL STUDIOS,
DISNEYWORLD, LOS ANGELES & HOLLYWOOD y OCEANSIDE BEACH.

los Ángeles

Salida: En grupo con monitor desde Barcelona y Madrid
Edades: De 14 a 17 años
Fechas: 30 de junio al 29 julio 
Clases : Sí

PRECIO DEL PROGRAMA

Alojamiento en familia en régimen de PC
Programas de clases, actividades,
deportes y visitas culturales.
Excursión de día completo a la semana.
Traslados desde el aeropuerto en los
aeropuertos de destino.
Material informativo antes de la salida.
Seguro médico, de accidentes, robo y
responsabilidad civil.
Monitor durante el programa.
Teléfono de emergencia

No incluido en el precio el billete de
avión

4  S E M A N A S :  3 . 7 9 5 €



philadelphia

Salida: En grupo desde Madrid y Barcelona
Edades: De 14 a 17 años.
Fechas: 1 de julio al 28 julio 
Clases : Sí

Ubicación
Este programa se lleva a cabo en la ciudad de Lancaster. Fundada en 1730,
Lancaster (Pensilvania) es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Los
aficionados a la historia pueden disfrutar de sus numerosos edificios históricos y
calles arboladas. Al circular fuera de la ciudad pon atención y podrás ver caballos
carruajes de las comunidades Amish y Menonitas, quienes cultivan las tierras de los
alrededores de la misma manera en que lo han hecho desde hace siglos. 

Clases
Se realizan 12 clases ESL semanales de inglés en un centro educativo de
Lancaster. Las clases, impartidas por profesores nativos, son participativas y
comunicativas, con asistencia de estudiantes de diferentes nacionalidades.

Familias 
Los estudiantes se alojan en régimen de PC, en casa de excelentes familias. Los
estudiantes pueden compartir alojamiento con un estudiante de diferente
nacionalidad. Las familias brindan la oportunidad de involucrarse en su día a día,
logrando así una mayor inmersión en las costumbres y vida americana. 

Entendemos la importancia de proporcionar un entorno seguro y protegido a
nuestros estudiantes, por eso solo distribuimos a los estudiantes con familias
anfitrionas cálidas y afectuosas. Este programa proporciona el crecimiento personal
y el desarrollo social, así como la oportunidad de aprender sobre la cultura
estadounidense y perfeccionar las habilidades del idioma inglés además de crear
vínculos que durarán toda la vida

Actividades
De lunes a viernes se realizan actividades y excursiones de tarde, como asistir a un
partido de béissbol, shopping en un famoso “outlet”, jugar al mini golf, visita al
mercado local, visitar Kitchen Kettle Village y una aldea Amish entre otras. Además
una excursión de día completo, visitando PHILADELPHIA y NUEVA YORK. 

PRECIO DEL PROGRAMA

4  S E M A N A S :  4 . 1 5 8 € 3  S E M A N A S :  3 . 5 8 5 €

Incluido en el precio final: Alojamiento en régimen de pensión completa, clases
de inglés semanales, certificado de asistencia, programa de actividades y
excursiones con transporte incluido y seguro médico de enfermedad, accidentes y
responsabilidad civil. 

No incluido en el precio final: Billete de avión + tasas



toronto

Salida: Individuales desde cualquier aeropuerto y en grupo desde
Madrid y Barcelona
Edades: De 12 a 17 años.
Fechas: 3 de julio al 30 julio 
Clases : Sí

Ubicación
Toronto es la quinta ciudad más grande de América del Norte y fue construida por
los ingleses en 1.792 bajo el nombre de York. La capital de la provincia de Ontario,
tiene todo lo de una gran ciudad americana con un centro urbano de negocios,
construido con grandes torres, rodeado de barrios étnicos de arquitectura victoriana,
romántica y Art Decó. Toronto es una ciudad vibrante que te impulsará a vivir
grandes aventuras.

Clases
Se realizan 15 clases semanales de inglés impartidas en las espaciosas aulas de la
Universidad de Toronto. El profesorado es nativo y cualificado, y el grupo de clase
está conformado por estudiantes de diferentes nacionalidades.

Familias 
Los estudiantes se alojan en casa de familias canadienses en régimen de PC, en
habitación individual o doble, con la posibilidad de compartir alojamiento con
estudiantes de otra nacionalidad. Las familias están ubicadas en zonas residenciales
a unos 45 minutos de la universidad. 

Los canadienses con de carácter acogedor, amable y muy activos. Las familias
anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas y supervisadas por la organización
en Canadá, la gran mayoría de las familias lleva más de una década colaborando
con nosotros y se encargará de dar al estudiante una cálida acogida y cuidarlo
durante la estancia. 

Actividades
El programa se complementa con actividades de tarde, de tipo cultural y social, de
interés turístico, de ocio y deportivo, así como de una excursión semanal de día
completo, visitando Toronto Island, CN Tower, Cataratas del Niágara, Acuario de
Toronto, parque de atracciones Canada’s Wonderland...

PRECIO DEL PROGRAMA

Incluido en el precio final: Alojamiento en familia en régimen de PC, programas de clases, actividades, deportes y visitas culturales,
programas de actividades y excursiones con transporte incluido, certificado de asistencia, material informativo antes de la salida, seguro médico,
de accidentes, robo y responsabilidad civil, teléfono de emergencia

No incluido en el precio final: Billete de avión + tasas

 2  S E M A N A S :  2 . 3 5 0 €  3  S E M A N A S :  2 . 7 7 5 €  4  S E M A N A S :  3 . 3 9 5 €



P R O C E S O  D E  I N S C R I P C I Ó N

DOCUMENTACIÓN
Para poder viajar y solicitar el visado, el estudiante deberá tener el

pasaporte en vigor con una vigencia mínima de 6 meses

después del término del programa. 

También será necesario viajar con una declaración firmada de

permiso de viaje fuera del territorio español.  Además también será

necesario solicitar online las autorizaciones de viaje; ESTA para

USA y ETA para Canadá.

DOSSIER
Tras recibir la solicitud de inscripción.Dependiendo del programa en

el que se inscriba el participante deberás rellenar una información

adicional o incluso realizar una entrevista personal para valorar la

madurez y motivación.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirte en el programa es necesario rellenar el boletín de

inscripción y firmar las condiciones generales y particulares del

programa.

FORMA DE PAGO
Con la inscripción : 500 euros

4 semanas antes del comienzo del programa : resto




