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Programa INM / total inmersión en USA 
 

 
Programa destinado a aquellos que quieren desarrollar por encima de todo la conversación, ya que se 
convive mucho tiempo con la familia anfitriona y por tanto se practica intensamente el idioma. Es 
importante tener un nivel de inglés aceptable para una mejor adaptación a la familia. Salidas desde 
Madrid. Un monitor español acompaña y supervisa al grupo durante viaje y estancia. 
 

Los estados de New Jersey y Pennsylvania, cercanos a la ciudad de Nueva York, se caracterizan por ser 
zonas residenciales y acomodadas que debido a su cercanía con la Gran Manzana permiten combinar la 
estancia en una zona segura y tranquila con las múltiples atracciones turísticas que Manhattan ofrece. 
 
VISITA A NUEVA YORK: incluye dos días de estancia en Nueva York, con visitas a: Battery Park, Estatua de la 
Libertad, Wall Street, Zona Cero, Hard Rock Café, Times Square, Broadway, Central Park, ... Alojamiento en 
hotel y comidas incluidos. 
 
OTRAS EXCURSIONES:  
 

 Point Pleasant beach & Jenkinson’s boardwalk 
 Parque de atracciones  

 
PRECIO:  4.200 €                                                               
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Precios calculados sobre la base de 1€ = 1,18 $.  De haber un incremento de más de un 2% en la cotización del dólar, se le cobrará al  alumno la 
diferencia. Tasas calculadas según cotización del 24 de septiembre de 2021, de haber una subida en los carburantes, se cobrará la diferencia. Precios 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.022. 
 

LÍMITE DE EDAD: A partir de 14 años 

ZONA: NEW JERSEY/ PENNSYLVANIA 

DURACIÓN Y FECHAS: del 29 de junio al 27 de julio 

ALOJAMIENTO: Familia en pensión completa 

CARACTERISTICAS: Familia + Excursiones 

 

- Dossier informativo.  
- Avión ida y vuelta + tasas.  
- Tramitación ESTA 
- Traslados de aeropuerto en destino.  
- Selección y convivencia en familia con pensión completa. 
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje y responsabilidad  civil.           
- Excursiones. 
- 2 días en Nueva York con alojamiento y comidas. 
- Supervisión durante toda la estancia del tutor americano. 
- Supervisión continua del monitor español durante viaje y estancia. 
- Informe puntualizado de la estancia del estudiante. 
- Camiseta. 
 

http://www.lenguayculturainglesa.es

