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CONVIVENCIA EN FAMILIA
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ACTIVIDADES
Además de las actividades que los estudian-
tes hagan con sus familias anfi trionas, este 
programa se complementa con fi estas de 
bienvenida y despedida y salidas a la playa.

EXCURSIONES
• Universal Studios, 
• California Adventure & Disney
• Seaport Village / Coronado
• Los Angeles & “sightseeing”

VIAJE
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:
 Alojamiento, actividades, excursiones y 

viaje.
 Acompañamiento de group leader.
 Seguro médico, de accidentes y de RC.
 Traslados de llegada y regreso en USA.

Hay muchas razones para querer viajar al lugar de nacimiento de California. Es la ciudad más meridional. Tiene un clima casi per-
fecto y una situación geográfi ca privilegiada, entre el mar y las montañas, sin olvidar su maravilloso puerto natural, que aumenta 
su atractivo para los entusiastas de los deportes acuáticos. Los colores de San Diego son claros, y a pesar del creciente tamaño de 
la ciudad, su ritmo de vida sigue siendo relajado. Con su interesante herencia histórica, uno de los mejores parques marítimos del 
mundo y un zoo mundialmente conocido San Diego puede enorgullecerse de ser un verdadero centro de vacaciones.
Durante los últimos años se han construido en el centro deslumbrantes rascacielos de cristal y acero, al lado del impresionante 
centro comercial Horton Plaza. La década de los 80 vio un incremento sustancial en el número de nuevos hoteles y restaurantes, 
además de la reapertura del Old Glove Theater que ofrece teatro profesional durante todo el año. Llegar a la ciudad es tan fácil 
como lo es recorrerla. Queda tan sólo a 200 km. de Los Angeles. 
Nuestro programa tiene lugar en localidades situadas en el sur del estado de California. Las familias con las que conviven los estu-
diantes viven en varias localidades en torno a Poway y el área de San Diego. San Diego tiene numerosos lugares de interés turístico 
para visitar. Está considerada como una de las ciudades más bonitas del estado

Más información:  www.sandiego.org 

JÓVENES / ESTADOS UNIDOS

Fecha: 27 junio al 25 de julio

Edad: 14 -17 años

Precio: 3.895 € 

San Diego

SAN DIEGO
CALIFORNIA


