
www.steptravel.net | 9

JÓVENES | ESTADOS UNIDOSz

California
Estancia en Familia  
+ Workshops

WORKSHOPS
El curso está especialmente diseñado para 
nuestro grupo y ofrece 14 horas semanales 
de Workshops de lunes a jueves. Las sesiones 
están personalizadas en función de las activi-
dades y visitas que va a realizar el grupo du-
rante la estancia. Las clases son muy activas 
e inmersivas y el objetivo es mantener alto el 
interés de los estudiantes, lo que les ayudará 
no solo a tener una experiencia divertida sino 
también a aprender más rápido. El material 
didáctico está incluido. Las clases son por las 
mañanas. 
Se incluye el Bono de Transporte para asistir 
a los Workshops.

ACTIVIDADES
El programa ofrece tres actividades de tarde 
de lunes a jueves entre las que se encuen-
tran: UCI Campus Tour, Laguna Beach, Out-
let Shopping, LA Science Center, Angels Ba-
seball Game, etc. 

• Workshops
• Convivencia en familia
•  Actividades y excursiones

California

FECHA: 2 al 30 de julio 
EDAD: 15-19 años

PRECIO: 5.775€ 

Nuestro programa ofrece la 
oportunidad de conocer el área 
de Los Angeles, Orange County 
y San Diego. Los Angeles es 
la ciudad más grande del 
estado de California. La ciudad 
se encuentra en una llanura 
costera bordeada por las playas 
y precipicios del Océano 
Pacífico y las montañas de 
San Gabriel y San Bernardino. 
Los Angeles se diferencia de 
otras ciudades en que no tiene 
un centro urbano definido, 
sino que es una serie de 
comunidades distintas, unidas 
entre sí por una compleja red 
de rutas y autopistas. Entre 
todas forman el complejo 
metropolitano de Los Angeles. 
Las familias viven en el 
área de Orange County, en 
comunidades como Irvine y 
Huntington Beach.

EXCURSIONES
Se realiza una excursión de día completo to-
dos los viernes. Las visitas previstas son:
• Knott’S Berry Farm 
• Santa Monica & Hollywood
• San Diego Tour
• Universal Studios
Los sábados y los domingos es tiempo de 
convivencia con la familia anfitriona. 

VIAJE
En avión desde Bilbao.

EL PRECIO INCLUYE:

• Workshops, alojamiento, actividades, 
excursiones y viaje.

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

Los Ángeles


