Estados Unidos

INM Milwaukee 2019

Programa INM / total inmersión en USA
LÍMITE DE EDAD:
ZONA:
DURACIÓN:
FECHAS:
ALOJAMIENTO:
CARACTERISTICAS:

A partir de 14 años
MILWAUKEE
4 semanas
Del 30 de junio al 28 de julio
Familia en pensión completa
Familia + Excursiones

Programa destinado a aquellos que quieren desarrollar por encima de todo la conversación, ya que se
convive mucho tiempo con la familia anfitriona y por tanto se practica intensamente el idioma. Es
importante tener un nivel de inglés aceptable para una mejor adaptación a la familia.
Salidas desde Madrid. Un monitor español acompaña y supervisa al grupo durante viaje y estancia.
Con una tradición puramente americana, el estado de Wisconsin cuenta con una docena de reservas
indias, pertenecientes a cuatro tribus diferentes. Es un estado principalmente rural, lo que permite
disfrutar de la naturaleza y de paisajes pintorescos gracias a bosques, lagos y ríos. Es conocido como el
"estado del tejón", por su historia minera que dejó miles de kilómetros de túneles, o el "estado de los
lácteos", ya que produce por sí solo una cuarta parte del queso que come el país. El verdadero tesoro de
la región es su gente, acogedora y amable, que hará que el estudiante se sienta uno más de la familia.
EXCURSIONES: el programa incluye las siguientes excursiones de día completo semanal:
 Visita a Milwaukee (Wisconsin Museum, Riverfront, compras y gymkhana)
 Visita a Chicago (Field Nature and Science Museum, Millenium Park, Michigan Avenue, State
Street, Willis Tower)
 Actividades acuáticas en los lagos
 Parque de atracciones

PRECIO:

3.750 €

(mismo precio 2018)

EL PRECIO I NCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta + tasas.
- Tramitación ESTA.
- Traslados de aeropuerto en destino.
- Selección y convivencia en familia con pensión completa.
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje y responsabilidad civil.
- Fiesta de bienvenida.
- 4 excursiones de día completo.
- Supervisión durante toda la estancia del tutor americano.
- Supervisión continua del monitor español durante viaje y estancia.
- Informe puntualizado y vídeo recordatorio de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

Precios calculados sobre la base de 1€ = 1,16 $. De haber un incremento de más de un 2% en la cotización del dólar, se le cobrará al alumno la
diferencia. Tasas calculadas según cotización del 17 de septiembre de 2018, de haber una subida en los carburantes, se cobrará la diferencia.
Precios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.019.
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