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Del 30 de Junio al 29 de Julio
De 14 a 18 años
Alojamiento en Familias

San Diego
• Ubicada en el condado de San Diego, al sur de
California; en la costa del Océano Pacífico.

Actividades

• Tours: Oldtown, Downtown, La Jolla, Comic
Con,etc.

• Aproximadamente 190 kilómetros al sur de Los

• Bowling,

• San Diego es la octava ciudad más grande de

• San Ysidro Outlet (día de compras).
• Visita a Los Ángeles, Parque Acuatico, San Diego

Ángeles

los Estados Unidos y la segunda más grande de
California.

• Es conocida por su clima estable y cálido.
• Sus profundas aguas, sus largas playas, y su

característico oleaje hace que se convierta en la
zona favorita de todos los amantes del Surf.

Curso de inglés

práctica
barbacoas,etc.

de

baseball,

hogueras,

Zoo, Balboa Park, Coronado Island, partido oficial
de baseball, etc.
Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles
variaciones

PRECIO ESPECIAL LEOH

• Horario: de lunes a jueves de 09:00-12:10h con
descansos.

• Los viernes se efectúan actividades fuera del

aula pero que forman parte del curso, puesto que
los profesores acompañan a los estudiantes en
las actividades y están enfocadas en materias
que se han impartido en las clases.

• Dos días a la semana de clases de Surf.
• Cada clase tiene una duración de 50 minutos
• Prueba de inglés para determinar el nivel del

4 SEMANAS: 30/06 – 29/07
Homestay: 4.487 € (Vuelos incluidos)
Consulte precios personalizados para otras fechas

Reserva antes del: 31 de Març del 2022
(Hasta agotar plazas)

estudiante.

93 116 96 68

info@leoholiday.com

• El programa cubre las cuatro destrezas del idioma:
conversación, escucha, lectura y gramática.
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