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¡Una inmersión en Estados Unidos durante el verano! la manera más eficaz de practicar y mejorar inglés.
Vive con una familia de acogida americana por 4 semanas y descubre el estilo de vida, cultura y sus costumbres.  
Notarás que tu inglés hablado mejorará de forma rápida y efectiva.

El Estado de Massachusetts es conocido como la “Cuna de la Historia Norteamericana” y el corazón de Nueva
Inglaterra. Ubicado en la parte noreste de los Estados Unidos, Massachusetts cubre desde la punta de Cape Cod, en el
Océano Atlántico hasta los Montes Berkshire, en la frontera con el estado de Nueva York. Es un estado rico en
atracciones culturales, festivales, actividades, artes, la recreación al aire libre y los paseos. 

Su capital, Boston, está considerada la “Capital académica del país cosmopolita”, abierta y con una fuerte identidad
cultural, es por decirlo así, la ciudad más europea de EE.UU. Descubrir una de las ciudades universitarias más
importantes del mundo, cuna de instituciones de élite como el MIT o Harvard, supondrá un antes y después para
cualquier visitante.

Nuestros estudiantes estarán alojados en familias anfitrionas, en una ciudad satélite de Boston, no en la gran ciudad.
¿Qué conseguimos así? Mejores condiciones de alojamiento en un entorno tranquilo y seguro, ideal para nuestros
jóvenes.

El programa, organizado y supervisado por el equipo profesional de Global Link, se basa en un formato de inmersión total
que no contempla clases. El participante será tratado como uno más por su familia americana, abriendo su hogar e
invitándole a tomar parte de su vida cotidiana, lo que conlleva compartir las tareas en casa, visitar a familiares y amigos, ir
de compras, y disfrutar juntos del tiempo libre, etc…

Esta experiencia exige que nuestros chicos y chicas demuestren madurez y disposición a convivir con una familia y a
disfrutar compartiendo la experiencia. La filosofía del programa se basa en abrirse a la familia de acogida a través de una
comunicación constante y mostrando interés por todo lo nuevo; sus costumbres, estilo de vida, etc … Para sacar el mejor
provecho de la experiencia, es necesario desconectar durante cuatro semanas de las amistades y la familia en España,
alcanzando así el objetivo del programa, LA INMERSIÓN TOTAL EN LA CULTURA Y EL IDIOMA. 

No solo se trata de un programa en el que aprender o mejorar el uso del inglés, se trata de una experiencia de vida para
afianzar valores tan importantes como: el conocimiento de otra cultura, desenvolverse en entornos diferentes,
independencia, y en definitiva, madurar. 

ALOJAMIENTOALOJAMIENTOALOJAMIENTO

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

A TENER EN CUENTAA TENER EN CUENTAA TENER EN CUENTA
Para el mejor desarrollo de este programa es aconsejable que los participantes tengan madurez y un aceptable nivel
de inglés, sean independientes, comunicativos y tengan verdadero interés en convivir con una familia
estadounidense.
Las familias son supervisadas previamente y ofrecen un alto grado de confort en un entorno típicamente
estadounidense.
El alojamiento será en habitación individual o compartida. Es probable que nuestros chic@s se alojen con otro
estudiante internacional pero, en cualquier caso, siempre sería el único hispanohablante.
El régimen de comidas es de pensión completa.
Hay todo tipo de familias que participan en el programa: con hijos, sin hijos, separados, divorciados, con distintas
afiliaciones religiosas, etc ... No tiene porqué haber hijos de la misma edad que el estudiante.
Las familias trabajan y hay momentos del día en el que los estudiantes podrá explorar su vecindario y compartir
tiempo descubriendo su localidad y haciendo nuevas amistades.
La familia puede realizar actividades y excursiones con el estudiante, pero no se exige un mínimo de actividades
semanales.



26 junio al 24 de julio 15 a 21 años Grupo con monitor Alojamiento en familia Sin clases

EL PROGRAMA INCLUYEEL PROGRAMA INCLUYEEL PROGRAMA INCLUYE

2

INMERSIÓN TOTAL EN FAMILIAINMERSIÓN TOTAL EN FAMILIAINMERSIÓN TOTAL EN FAMILIA

 Material informativo antes de la salida.
 Inmersión con una familia estadounidense durante 4 semanas.
 Alojamiento en familia. Régimen de pensión completa. Un solo español por familia.
Vuelo ida y vuelta MAD-BOS-MAD. Consultar precios para conexiones desde otros
aeropuertos de España.
Acompañamiento de un monitor de grupo tanto para el vuelo de ida como de regreso.
Traslados desde el aeropuerto de Boston al área donde se encuentre la familia, al lugar de
residencia y viceversa. 
Orientación y fiesta de bienvenida.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
Tres visitas turísticas que podrán ser "Boston Freedom Trail", "Cambridge & Harvard
University", compras por "Newbury Street".
Fiesta de despedida.

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

EL PROGRAMA NO INCLUYEEL PROGRAMA NO INCLUYEEL PROGRAMA NO INCLUYE

Traslado al aeropuerto de Madrid para la salida.
Dinero de bolsillo del estudiante.
Entradas a excursiones opcionales como "Boston Acquarium" (50$), "Boston Whale
Watching Tour" (130$), "Boston City Sightseeing Duck Tour" (50$).

PRECIOPRECIOPRECIO

Fecha límite de inscripción 1 Marzo 2022.
Seguro de anulación opcional 100 €.
El programa está cotizado en base a la inscripción de un mínimo de 10 estudiantes.
Para inmersiones en otras fechas o destino fuera de grupo, consultar precios y
disponibilidad.

3.695 €3.695 €3.695 €

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

Entrevista personal con padres y estudiante.
Test de nivel de inglés.
Cumplimentar y firmar inscripción y condiciones de participación en el programa.
Señal de 1.100 € para reserva de plaza
reservas@globallinkidiomas.com
91 3678270


