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Alojamiento en FAMILIA  
 
FECHAS: Julio 
 
EDAD: de 14 a 17 años 
 
Programa INTERNACIONAL 
 
Programa EXCLUSIVO LSA 
 
Salidas en GRUPO CON 
MONITOR: BCN / MADRID 
 
� Actividades de tarde  
� Una excursión semanal  
� Seguro médico, de viaje y       
RC incluido 
 
No incluidos en el precio: 
Cuota de inscripción de 150€ 
Billete de avión 
    

El programa se realiza en Temecula y Murrieta, localidades 
situadas en el condado de Riverside, entre Los Ángeles y San 
Diego. Limitan con la Reserva India de Pechanga. Temecula alberga 
el antiguo pueblo de la época del far-west, conservando su parada 
del famoso correo americano “Ponny Express”. Se puede definir 
como un pueblo muy seguro, limpio, con una gran diversidad de 
excursiones a realizar. Un programa ideal para poder conocer la 
auténtica cultura americana y donde perfeccionar el inglés. 
 
ALOJAMIENTO 
Los estudiantes se alojan en régimen de PC en excelentes familias 
californianas. Los estudiantes pueden compartir alojamiento con 
algún estudiante de otra nacionalidad y disfrutan de vida familiar 
durante el fin de semana con sus familias de acogida, logrando así 
una mayor inmersión en las costumbres y vida americana. 
 
CLASES 
Se realizan 15 clases semanales de inglés en un centro educativo 
de Temecula. Las clases, impartidas por profesores nativos, son 
participativas y comunicativas, con asistencia de estudiantes de 
diferentes nacionalidades. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
De lunes a viernes se realizan 4 actividades de tarde. como asistir a 
un partido de béisbol, shopping en un famoso “outlet”, visita al 
aeropuerto del condado, soccer, básquet, surfear en las típicas 
playas californianas, hip hop, barbacoas,…; y una excursión de día 
completo, visitando UNIVERSAL STUDIOS, DISNEYWORLD, LOS 
ANGELES & HOLLYWOOD y OCEANSIDE BEACH. 

FECHAS 4 SEM 
27/06 al 25/07 3195 

 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9 – 12.30 Clase Clase Clase Clase 

12.30-14.00 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

14.00-17.30 
OCEANSIDE 

BEACH 

 
KARTING 

& 
MINI GOLF 
 

FULL 
 

DAY 
 

TRIP 
SPORTS 

PECHANG
A INDIAN 
RESERV. 

17.30 CENA CON LA FAMILIA 

FAMILY 
 

DAY 

FAMILY 
 

DAY 

 


