
Inmersión en familia en EEUU

SEATTLE (Washington)
Alojamiento en familia  

Edades: de 14 a 18 años



SEATTLE (Washington)

 Situada entre el lago Washington y la bahía Puget Sound, junto al océano Pacífico.
 Es la ciudad más grande del Estado de Washington, en el noroeste de EE.UU.
 Se encuentra a 155 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
 Reúne a más de 3 millones de habitantes.
 Es una de las ciudades más bellas y cosmopolitas de EEUU, caracterizada por sus

altos edificios, su moderna tecnología, su café y su música.
 Conocida por la gran cantidad de café que se consume, además de por ser

originarias de aquí cafeterías como Starbucks.



¿INMERSIÓN EN FAMILIA?
Integración total en una familia americana, fomentando de esta manera la necesidad
de comunicarse en inglés, familiarizarse con él, así como mejorar la fluidez y la
habilidad para comprender esta lengua extranjera.

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

o Visitar a algún familiar.
o Pasear a las mascotas.
o Ayudar en las tareas domésticas.
o Asistir a actos religiosos (si fuera el caso)
o Ir de compras.
o Hacer picnic.
o Excursiones opcionales con alumnos
internacionales dos veces a la semana.



ALOJAMIENTO.
EN FAMILIA

 Régimen de pensión completa.

 Habitación individual o compartida.

 Podría haber otros estudiantes internacionales en la familia.

 Un solo español por casa.

 Familias cosmopolitas, interculturales y multiraciales (*El concepto de familia
anfitriona puede ser una madre con hijos, una pareja de jubilados o bien familias

anfitrionas de un único miembro).

 2 veces por semana 1 visita cultural y o

actividad deportiva con el resto de alumnos internaciones ( opcional)

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.



FECHAS Y PRECIOS.

SEATTLE 
3 SEMANAS:  02/07 – 23/07 (+1): 

 USAJ5 -3 semanas inmersión en familia: 3.395 €

 *USAJ4- 1 semana Camp Americano y 2 semanas de 
inmersión en familia: 3.600 €

*consultar disponiblidad

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

pensión completa.
 Semana en 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.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Actividades extras (entrada a 

museos, cine, actividades deportivas, 
etc.)



RECUERDOS JUNIORS SEATTLE.



RECUERDOS JUNIORS SEATTLE.


