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Miércoles, 3 de julio 
Bienvenida a los estudiantes en el aeropuerto de Seattle 

 

9:00 El punto de encuentro en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez Madrid-Barajas 

 
12:00-21:00 Vuelo a Seattle-Tacoma (escala en NY JFK) 

 

21:00 Llegada a Seattle 

 

Los estudiantes aterrizarán a las 9 de la noche hora local en el aeropuerto de Seattle-Tacoma. Nuestro personal de la Organización les estará 

esperando en el aeropuerto junto con las familias anfitrionas, quienes les estarán esperando con gran ilusión. Tras la presentación de las 

familias anfitrionas, los estudiantes se irán a casa tras un largo vuelo. 
 

Jueves, 4 de julio 
Día de la Independencia - 4th of July 

 

Probablemente el Día de la Independencia en Estados Unidos es uno de los días más importantes para los estadounidenses. Este día 

los estudiantes disfrutarán de la gran fiesta nacional con sus respectivas familias. En el caso en que la familia anfitriona no celebrase este día, 

se facilitará que el estudiante pase el día con otra familia anfitriona o tenga un plan alternativo. 

 

Viernes, 5 de julio 
Día libre con la familia anfitriona 

Los estudiantes pasarán el día con la familia anfitriona siendo partícipes de su día a día. El tipo de programa (inmersión total) supone que los 

estudiantes aprovechen cualquier situación para poner en práctica el inglés. Desde ir al supermercado hasta pasear al perro, cualquier ocasión 

es la idónea para aprovechar la gran oportunidad de estar viviendo una experiencia 100% americana. 
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Sábado, 6 de julio 
Seattle Downtown Tour 

 

10:00 El punto de encuentro es el Space Needle 

10:00-17:00 Visita turística a Downtown Seattle 

17:00 Fin actividad y vuelta a casa. 

*Coste del transporte por estudiante: $5 por estudiante 

A las 10 de la mañana los estudiantes se reunirán con el monitor en el Space Needle. Visitarán uno de los grandes emblemas de la ciudad, el 

Space Needle y los jardines de alrededor. Asimismo, tendrán oportunidad de visitar Seattle Center, Pike Place Market, Water Front y además 

podrán entrar a la primera cafetería de Starbucks del mundo. 

Imprescindible: lunch box (los estudiantes traerán el almuerzo de casa), agua, crema solar alta protección, ropa y calzado cómodos y gorra. 

 

Domingo, 7 de julio 
Día libre con la familia anfitriona 

Los estudiantes pasarán un domingo en familia. Cualquier excusa es buena para poner en práctica las nuevas palabras y las nuevas 

expresiones que seguro que habrán aprendido. 

Lunes, 8 de julio 
Día libre con la familia anfitriona 

Los estudiantes pasarán el día con la familia anfitriona siendo partícipes de su día a día. La cultura americana puede parecer similar a la 

nuestra, pero estamos seguros que ya habrán notado ciertas diferencias que hacen de éste un Programa donde además de aprender inglés, los 

estudiantes comprenderán la diferencia cultural debida, entre otros factores y circunstancias, al estilo de vida al otro lado del Atlántico. 
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Martes, 9 de julio 
Tour por la University of Washington 

 

13:30 El punto de encuentro es la estatua de George Washington en el campus de la Universidad de Washington. 

 
13:30-17:30 Visita guiada por la Universidad de Washington. 

 

17:30 Fin actividad y vuelta a casa. 

 
Los estudiantes visitarán una de las Universidades Públicas más importantes de Estados Unidos y nr.10 en el ranking mundial: la 

Universidad de Washington. La visita guiada por las instalaciones y el campus universitario la llevarán a cabo estudiantes de la propia 

Universidad. Es todo un privilegio visitar su magnífica biblioteca, muy similar a la de la película de Harry Potter pero sin libros voladores. 

Imprescindible: snacks, agua, crema solar alta protección, ropa y calzado cómodos y gorra. 

 

 

Miércoles, 10 de julio 
Día libre con la familia anfitriona 

Los estudiantes pasarán el día con la familia anfitriona. Poco a poco se irán soltando y con mayor confianza. Es importante recordar que no 

hay que tener vergüenza con tu familia anfitriona. Es importante que exista una buena comunicación para que la convivencia sea más fluida. 

Nuestros monitores asistirán a los estudiantes siempre que sea necesario. 

 

 

Jueves, 11 de julio 
Canoeing y chapuzones en el Green Lake* 

 

11:00 El punto de encuentro es 7351 E Green Lake Drive N Seattle. 

 
11:30-13:30 Visita turística a Downtown Seattle 
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13:30 Lunch 

 
13:30-17:30 Chapuzones y largos por Green Lake 

 

17:30 Fin actividad y vuelta a casa. 

 

*ACTIVIDAD CON COSTE ADICIONAL: $25 por estudiante 
 

A las 11 de la mañana los estudiantes que quieran participar en esta actividad, deberán acudir al punto de encuentro indicado en Green Lake. 

El alquiler de las canoas es de 2 horas (Boathouse Green Lake). Hacia la 1 y media de la tarde, está previsto que los estudiantes disfruten de 

un merecido almuerzo (lunch box que los estudiantes traerán de casa) y disfrutarán de la tarde en Green Lake nadando en sus maravillosas 

aguas cristalinas. 

Imprescindible: lunch box (los estudiantes traerán el almuerzo de casa), agua, crema solar alta protección, bañador, toalla y gorra. 
 

Viernes, 12 de julio 
Día libre con la familia anfitriona 

Los estudiantes pasarán el día con la familia anfitriona. Este tipo de programas de inmersión total es una gran experiencia también para las 

familias anfitrionas. Sirve para compartir nuestra cultura y nuestras costumbres. Los estudiantes podrían aprovechar para enseñar a sus 

padres americanos cómo preparar una buena tortilla de patatas o cualquier plato típico y tradicional de su región. 

 

Sábado, 13 de julio 
Parque acuático Wilde Wave Water Park* 

 

10:30 El punto de encuentro es el parking Wilde Wave Water Park 

 
10:30-18:30 Parque acuático 

 

18:30 Fin actividad y vuelta a casa. 

 

*ACTIVIDAD CON COSTE ADICIONAL: $30 por estudiante 
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A las 10 y media de la mañana los estudiantes que quieran participar en esta actividad, deberán acudir al punto de encuentro indicado. El 

coste de la actividad es de $30 por estudiante. Hacia las 6 y media de la tarde, está previsto que la actividad finalice. 

Imprescindible: lunch box (los estudiantes traerán el almuerzo de casa), agua, crema solar alta protección, bañador, toalla y gorra. 

 

Domingo, 14 de julio 
Día libre con la familia anfitriona 

 

Los estudiantes pasarán un domingo en familia. Las familias anfitrionas plantearán planes a los estudiantes por lo que el carácter de éstos 

debe ser siempre proactivo y colaborador. Se recuerda que los estudiantes siempre podrán sugerir planes pero nunca imponerlos. Por ello, es 

importante utilizar palabras y expresiones corteses (please, may I…? Could I…?) que serán de mucha utilidad durante la convivencia. 

 

Lunes, 15 de julio 
Día libre con la familia anfitriona 

 

Estamos en el ecuador del Programa. Los estudiantes pasarán el día con la familia anfitriona. Se recomienda aprovechar la última semana en 

compañía de la familia y aprovecharla para hacer alguna compra de souvernirs. 

 

Martes, 16 de julio 
Baseball practice 

 

12:00 El punto de encuentro es Hamling Park 16006 5th Ave NE Seattle. 

 
12:30 Lunch 

 

13:30-18:30 Partido de béisbol 

 
18:30 Fin actividad y vuelta a casa 
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Los estudiantes aprenderán a practicar uno de los deportes más populares en Estados Unidos: el béisbol. Con esta actividad se pretende que 

los estudiantes se familiaricen con el vocabulario deportivo que pondrán en práctica en la siguiente actividad prevista. El punto de encuentro 

es el indicado y desde allí se dirigirán al campo de béisbol. Junto al mismo hay zonas donde los estudiantes podrán comer su almuerzo. Es 

importante estar hidratado, por lo que se recomienda llevar un par de botellines de agua. Imprescindible: lunch box (los estudiantes traerán el 

almuerzo de casa), snacks, agua, crema solar alta protección, ropa y calzado deportivos y gorra 

Miércoles, 17 de julio 
Día libre con la familia anfitriona 

Los estudiantes pasarán el día con la familia anfitriona. Se recuerda que nuestra monitora en el destino están para apoyar para los estudiantes 

cuando lo necesiten. 

Jueves, 18 de julio 
De compras por el shopping mall de Bellevue 

 

12:00 El punto de encuentro es Bellevue Square Mall 

 
12:30 Lunch 

 

13:30-18:30 Shopping mall Bellevue 

 
18:30 Fin actividad y vuelta a casa. 

 

A las 12 de la mañana los estudiantes deberán acudir al punto de encuentro indicado en el centro comercial de Bellevue. Los estudiantes 

podrán aprovechar para efectuar compras en las tiendas del centro comercial. 

Imprescindible: lunch box (los estudiantes traerán el almuerzo de casa), agua y zapato cómodo. 

 

Viernes, 19 de julio 
Día libre con la familia anfitriona 

 

Los estudiantes pasarán el día con la familia anfitriona. Siempre es un buen momento para compartir con la familia anfitriona las 

inquietudes, los gustos musicales y gastronómicos, los libros y películas favoritas de los estudiantes poniendo en práctica todo el vocabulario 

que han estado aprendiendo. 
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Sábado, 20 de julio 
Baseball Game: Mariners vs Angels* 

 

15:30 El punto de encuentro es T-Mobile Stadium 

 
16:00 Hora de inicio del partido 

 

19:30 Hora estimada de fin de la actividad y vuelta a casa. 

 

*ACTIVIDAD CON COSTE ADICIONAL: $30 por estudiante 
 

A las 10 y media de la mañana los estudiantes que quieran participar en esta actividad, deberán acudir al punto de encuentro indicado. El 

coste de la actividad es de $30 por estudiante. Hacia las 6 y media de la tarde, está previsto que la actividad finalice. 

Imprescindible: agua (solo botella, dentro del estadio podrá rellenarse en las fuentes), crema solar alta protección y zapato cómodo. Se 

recomienda no llevar palos selfies ni aparatos electrónicos como tablets, ordenadores, etc. Es un día donde hay gran aglomeración de 

personas, por lo que se recomienda estar muy atentos a los monitores. 

Domingo, 21 de julio 
Día libre con la familia anfitriona 

Los estudiantes pasarán el último domingo en familia antes de acudir al campamento americano. Es importante dejar todo preparado para la 

semana en el campamento: saco de dormir, ropa deportiva, toallas, neceser, spray anti mosquitos, crema solar, etc. 
 

Lunes a Viernes, 22/26 de julio 
Semana de Campamento 

 

El lunes 22 de julio a la 1 de la tarde, el punto de encuentro es Cedar Springs Camp: 4820 Washington 92 Lake Stevens, WA 98258. 

El viernes 26 de julio, las familias anfitrionas recogerán a los estudiantes en el Campamento. 

Imprescindible: saco de dormir, toallas (de piscina y de aseo personal), crema solar alta protección, bañador deportivo de una pieza (para 

chicas, no se permite bikini), bañador deportivo largo (para chicos, no se permite corto), neceser de aseo personal, spray anti mosquitos,  

ropa y calzado deportivo, chanclas. 
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El horario de actividades de la semana es el siguiente: 
 

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 PM 

Cabin Activity 1 1:00 PM 

Cabin Activity 2 1:45 PM 

Free Time 2:30 PM 

Free Time Ends 5:00 PM 

Dinner 5:30 PM 

Evening Competition 6:15 PM 

Free Time 7:00 PM 

Flag Lowering 8:00 PM 

Evening Service 8:15 PM 

Night Activity/Skits 9:30 PM 

Lights Out 11:15 PM 

 

Sábado, 27 de julio 
Fiesta de despedida del Programa 

 

12:00 El punto de encuentro es el parque OO Denny Park 12302 Holmes Point Dr NE, Kirkland 

12:00-21:00    Fiesta de despedida del Programa / Potluck 

17:30 Fin de la actividad y vuelta a casa con las familias anfitrionas 
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Los estudiantes disfrutarán de un magnífico día en el parque OO Denny Park donde deberán acudir a las 12 de la mañana para disfrutar 

con el resto de estudiantes del Programa las ‘ultimas horas. Cada estudiante deberá llevar un plato preparado de casa para poner en común. A 

este concepto se le conoce en Estados Unidos como “potluck”. Se recomienda que se aproveche para hacerse las últimas fotos en grupo. 

Las familias anfitrionas también están invitadas a participar en esta actividad. 

 

Imprescindible: plato favorito para compartir, agua, bebidas, crema solar alta protección, ropa y calzado cómodo. 
 

Domingo, 28 de julio 
Último día de los estudiantes con la familia anfitriona 

Los estudiantes pasarán el último domingo del Programa en familia. Es un magnífico día para hacer unas fotos con los miembros de la familia 

y compartirlas con el resto de estudiantes y con el monitor. 

 
 

Lunes, 29 de julio 
Despedida de los estudiantes en el aeropuerto de Seattle y regreso a Madrid 

 

7:00  El punto de encuentro de las familias en el aeropuerto de Seattle -Tacoma 

 
10:15-13:50 (+1)  Vuelo a Madrid (escala en LAX) 

 

13:50 (+1)  Llegada a Madrid el 30 de julio 

 
Se ruega máxima puntualidad tanto a los estudiantes como a las familias anfitrionas. Los estudiantes saldrán del aeropuerto de Seattle- 

Tacoma a las 10 de la mañana y harán una escala en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) donde embarcarán de vuelta a Madrid. La hora 

estimada de llegada al Madrid es la 1 y 50 min de la tarde hora local de España del 30 de julio. 
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Toma nota ✎ 
Programa de actividades 2019 (4 semanas) 

 
 Se preguntará a los estudiantes días antes de la actividad programada (con coste adicional) quiénes se apuntarán a las 

actividades. Los alumnos que quieran participar en las actividades con coste deberán llevar el dinero de bolsillo de la 

actividad y entregárselo a la monitora del programa. 

  

 El almuerzo en Estados Unidos por regla general se realiza entre las 12.30 y las 13.30 PM. 

A tener en cuenta durante el camp: 

 Durante el campamento y para un mejor aprovechamiento del mismo, el uso de los móviles será restringido. Los estudiantes 

podrán utilizarlo durante determinados momentos del día. No obstante, en el supuesto en el que exista un abuso del uso del 

móvil, la Dirección del Campamento podrá determinar confiscarlo durante unos días. En ese supuesto, cualquier 

comunicación urgente, podrá ser atendida por los monitores del Programa.   

 

 No se admiten bikinis (chicas) ni bañadores cortos (chicos). Solo se admiten bañadores de una pieza para chicas (estilo 

deportivo) y bañadores largos para chicos. Asimismo,  la indumentaria debe ser adecuada para un campamento de estas 

características: deportivo y modesto.   

 

En el camp, los  estudiantes deben llevar lo siguiente:  

- Saco de dormir 

- Toalla de piscina (además, de una toalla de aseo personal) 

- Neceser/ Bolsa de aseo. 

 

 

* Los programas están sujetos a variaciones ajenas a la organización. 
 


