
Inmersión en familia en 
EEUU

SEATTLE (Washington)
Alojamiento en familia - Edades: de 14 a 19 años

SEATTLE



Seattle (Washington)

Hablar de Seattle es hablar de música, de
arquitectura, de telecomunicaciones, de
grandes empresas como Amazon, Microsoft y
de famosas series de televisión, de aviones
Boing, de Starbucks. Es la ciudad más grande
del Estado de Washington, en el noroeste de
EE.UU. El área metropolitana de la ciudad
comprende Seattle-Tacoma-Bellevue.

La ciudad está situada entre el lago Washington y la
bahía Puget Sound, junto al océano Pacífico. Se
encuentra 155 kilómetros al sur de la frontera entre
Estados Unidos y Canadá. Su área metropolitana
cuenta con más de 3 millones de habitantes. Es una
ciudad segura y de clima moderado y agradable
durante los meses de verano.



LA EXPERIENCIA DE LA 
INMERSIÓN EN FAMILIA

Inmersión total: integración en una familia americana, lo que implica la
necesidad de expresarse siempre en inglés, mejorando de forma constante la
fluidez y la habilidad para comprender la lengua extranjera.

El estudiante será tratado como un miembro más de la familia, participando de
forma plena en su rutina diaria

Participará en las actividades
familiares: visitas a algún familiar,
pasear al perro, ayudar en la casa y
en el jardín, asistir a actos religiosos
si fuera el caso, ir de compras, hacer
picnic o excursiones, etc.

Durante la tercera semana de estancia, el estudiante acudirá a un 
campamento 100% americano con estudiantes americanos



ALOJAMIENTO

EN FAMILIA

 En familia anfitriona en régimen de
pensión completa.

 Habitación individual o doble y un
solo español por casa.



3ª semana  AMERICAN CAMP
• Fechas: Del 22 al 26 de julio.

• Traslados: Las familias serán las encargadas de trasladar a los estudiantes al

campamento.

• Descripción de la actividad: Un campamento JUNIOR dirigido a jóvenes de 14 a

18 años, donde además de nuestro programa de aventura, vivirán una

experiencia enriquecedora basada en la creatividad y el trabajo en equipo...

• Actividades y Excursiones: Hípica, tiro con arco, deportes náuticos (piragüismo y

padel-surf), paseos en quad, escalada en rocódromo, tirolina, gymkanas

deportivas, ruta de senderismo, veladas de talentos, piscina, talleres de artes,

cine al aire libre, excursiones etc. Un programa diferente para cada día, donde

nuestros ¨campers¨ serán los verdaderos protagonistas de cada actividad.



EXPERIENCIA DEL CAMP AMERICANO

El estudiante disfrutará de una estancia en un campamento 100% americano.

Durante dicha estancia, el alumno estará en contacto directo con la cultura
americana gracias a la convivencia con otros estudiantes americanos. Una
experiencia sin duda enriquecedora de la cual aprender de la mano de chicos y
chicas de su misma edad en un entorno seguro, dinámico y entretenido.

Durante la estancia en el campamento, los estudiantes disfrutarán de un completo
programa lleno de actividades donde poder mejorar su inglés en un ambiente real,
siendo el respeto y la positividad las bases del día a día.

Se trata de un campamento de organización religiosa (cristianos-protestantes) por lo
que participarán en actividades de índole religiosa donde se trabajarán valores como
responsabilidad, gratitud, empatía, amistad, etc.

Las actividades estarán marcadas por la creatividad y el trabajo en equipo

* El estudiante deberá portar: gorra, protección solar, bañador de una pieza para chicas y largo
para chicos, ropa cómoda y de deporte y saco de dormir.



DAILY SCHEDULE

 Wake up  7,15 AM
 Coffee shop  7,30 AM
 Cabin clean up  7,45 AM
 Flag raising  8,15 AM
 Breakfast  8,30 AM
 Morning service  9,15 AM
 Devotions  10,05 AM
 Small group game 1  10,45 AM
 Small group game 2  11,20 AM
 Lunch  12,15 AM
 Cabin activity 1  13,00 PM
 Cabin activity 2  13,45 PM
 Free time  14,30 PM
 Free time ends  17,00 PM
 Dinner  17,30 PM
 Evening competition  18,15 PM
 Free time  19,00 PM
 Flag lowering  20,00 PM
 Evening service  20,15 PM
 Night activity/Skits  21,30 PM
 Lights out  23,15 PM



• Equipo educativo a cargo de los niños las 24h al día. Monitores titulados y 
con amplia experiencia en el ámbito de la educación ambiental, el ocio en 
la naturaleza y el tiempo libre.

• Cuerpo de seguridad, equipo de socorristas y enfermero 24 horas propios.

• Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes individual.

• Programa de actividades y materiales. 

• Régimen de alojamiento y pensión completa.

QUÉ INCLUYE



INSTALACIONES
En un área privada de 3.000 m2 donde se ubican:

o Dormitorios (equipados con literas provistas de edredón nórdico, bajera 
y almohada).

o Baños completos.
o Comedor interior y exterior.
o Salas taller.
o Sala de videoproyección.
o Ludoteca.
o Enfermería.
o Despachos administrativos.
o Zona de servicios (cocina industrial y zona de limpieza). 



INSTALACIONES
Múltiples áreas exteriores dentro del propio recinto:

o Piscina vallada.

o Campo de fútbol y baseball. 

o Zona Aventura (con rocódromo, tirolina y campo de tiro con arco).

o Senda botánica con más de 50 especies arbóreas.

o Huertos e invernadero.

o Zona de granja-escuela con establos, aviarios, estanques, y campos de pasto 

natural.

o Embarcadero.

o Circuito de Quads y bicis.

o Barbacoa.



Instalaciones: 



Instalaciones: 



FECHAS Y PRECIOS

SEATTLE (Ref.: USAJ4)

Vuelo con monitor

4 SEMANAS: 

03/07 – 30/07  3.450€

EL PRECIO INCLUYE: 
 Gastos de gestión.
 Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 Alojamiento en familia en régimen de pensión 

completa.
 3ª semana de campamento con pensión 

completa y actividades.
 Abono de transporte si fuera necesario.
 Traslados en Estados Unidos. 
 Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 Trámite del documento ESTA para entrar a 

Estados Unidos.
 Monitor acompañante en vuelo
 Asistencia de un monitor o representante en el 

destino
 Los precios incluyen IVA.

 Actividades extras (entrada a museos, cine, 
actividades deportivas, etc.)

EL PRECIO NO INCLUYE: 
100% AMERICAN CAMP:  
DEL 22 AL 26 DE JULIO



GALERÍA DE FOTOS



GALERÍA DE FOTOS


