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Estado conocido por encontrarse allí muchas de las atracciones más famosas de Estados 

Unidos: Disney World, Sea World y Universal Studios, Kennedy Space Center, y también por 

sus playas y ciudades como Fort Lauderdale y Miami. Nuestro programa se realiza en diversas 

localidades en torno a la ciudad de St. Augustine, ciudad y puerto más antiguo de Estados 

Unidos. 

Las familias americanas que acogen a los estudiantes desean que estos compartan su forma 

de vida, y esperan que estos se integren y adapten a su modo de vida y su rutina diaria. Estas 

familias son voluntarias y no reciben compensación económica alguna por acoger a los 

estudia estudiantes. Mediante esta experiencia esperan 

compartir su modo de vida y también conocer la 

cultura y forma de vida del estudiante. Ofrecen 

alojamiento y pensión completa (excepto 

comidas los días de excursión). 

La sociedad americana es multicultural y las 

características de las familias anfitrionas 

pueden no obedecer al modelo familiar 

tradicional o de parejas con hijos. 

Prácticamente todas las familias tienen 

animales de compañía en casa. En ocasiones el 

participante se aloja con más de una familia 

anfitriona a lo largo del programa. 

Es importante recordar que las normas de conducta en Estados Unidos, los usos y 

costumbres, las comidas, horarios, las distancias, y en general el estilo de vida suelen ser 

muy diferentes al modo de vida y costumbres habituales de nuestro país. En este sentido, es 

el participante quien debe adaptarse a las mismas y respetarlas. 

Convivencia en Familias 

Actividades y Excursiones 

FLORIDA – ST. AUGUSTINE 

CONVIVENCIA 
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Fiestas de bienvenida y despedida, Beach 

Day, Water Park y Sea World. 

 

El grupo viajara acompañado por un group 

leader que permanece con el grupo en el 

destino y regresa también con los 

estudiantes. 

25 junio – 23 julio 

14 - 17 años 

4.350 € 

El viaje es en avión desde Bilbao. 

ACTIVIDADES Y 

EXCURSIONES 

GROUP LEADER 

VIAJE 

FECHAS 

EDAD 

PRECIO 
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