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Inmersión
en familia

con actividades 

de inglés en

EEUU

De 14 a 18 años

4 SEMANAS (27/06 – 23/07)

Alojamiento en Familias

4 SEMANAS (27/06 – 23/07) 

Homestay: 3.790€ (Vuelos incluidos)
Consulte precios personalizados para otras fechas 

PRECIO ESPECIAL LEOH

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

93 116 96 68          info@leoholiday.com

Inmersión en familia

• Visitar a algún familiar.
• Pasear a las mascotas.
• Ayudar en las tareas 

domésticas.

• 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.

Actividades
AMERICAN CAMP 
• Campamento 100% americano para jóvenes de 

14 a 18 años.
• 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.

• 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.

Seattle

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:

• Ir de compras.
• Hacer picnic.
• Excursiones.


