igo!
5 años cont

+ INFORMACIÓN

Real Yoworker

Real Host Sister
AMERICAN WAY
OF LIFE

DURACIÓN:
DESDE 3 SEMANAS

EDAD:
DE 14 A 21 AÑOS

ALOJAMIENTO Y
COMIDAS
INCLUIDO

FECHAS:
TODO EL AÑO

SEGURO
INCLUIDO

TEEN SUMMER PROGRAM

INMERSIÓN EN
FAMILIA
USA

DESDE

1975€

MONCLOA ARGÜELLES
tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles

instagram.com/yowork
gplus.to/yowork

INMERSIÓN
EN FAMILIA
USA
EL PROGRAMA
Si estas buscando una forma distinta de aprender
inglés, éste es tu programa. La convivencia con
una familia americana te va a permitir mejorar el
idioma rápidamente. Vas a convertirte en un
miembro mas de su familia, compartiendo con
ellos su vida diaria. Y no pienses que te vas a
aburrir... ellos te elegirán con el ﬁn de que
vuestras inquietudes e intereses coincidan, y así
puedas pasar una estancia maravillosa.

ELPROGRAMA INCLUYE
* Selección de una familia voluntaria
acorde con la personalidad del
participante.
* Alojamiento en familia, pensión completa,
habitación compartida o individual
* Servicio de recogida ida y vuelta
* Dossier YoWork
* Seguro de viaje, asistencia médica y
responsabilidad civil.

Real Yoworker

EL PAÍS
EEUU es una potencia mundial en muchos
aspectos: económico, cientíﬁco, empresarial...
pero hay otro factor poco conocido en el que
también son únicos: La hospitalidad. Todos
creemos conocer la cultura americana debido al
constante bombardeo de noticias, películas,
libros... el mundo globalizado es lo que tiene.
Pero la sorpresa nos la llevamos cuando
descubrimos que no tiene mucho que ver con la
imagen estereotipada que tenemos de ellos. Son
personas muy hospitalarias, que están deseosos
de conocer otras culturas, compartir su vida,
ayudar a los demás... Todo esto y mucho más, es
lo que vas a descubrir si te aventuras en este
programa.

LA FAMILIA
Lo primero que tienes que saber es que son
familias 100% voluntarias. Te reciben por el mero
hecho de compartir su vida contigo y que tú
compartas la tuya con ellos. Están orgullosos de
su forma de vida y disfrutan compartiendola con
estudiantes internacionales. Es su forma de
conocer otras culturas... y por que no, de hacer
nuevos amigos.
Te alojarás en su casa como uno más. Tendrás tu
habitación individual o compartida con otro
miembro de la familia. Las comidas están
incluidas, por lo que sólo tienes que llevar dinero
para tus gastos personales.
Vas a practicar inglés a todas horas, pues saben
que estas allí para mejorar tu nivel. Y por
supuesto, si quieres tener cierta garantía de no
ver un español durante toda la estancia, este es tu
programa.

DURACIÓN Y FECHAS
Real Yoworker

Las mejores fechas para realizar este programa
son durante el verano, pero se puede realizar
todo el año. La duración aconsejable es 3-5
semanas, pero existe la posibilidad de poder estar
desde 2 semanas.

LOS LUGARES
Este programa se desarrolla en las ciudades de
Denver, Kansas City, Minneapolis, Portland, Salt
lake City, Seattle, Texas y Washington. Hay ciertos
estados como California o Ilinois que solo aceptan
4 semanas de programa y tienen un suplemento
extra.

PRECIO
3 SEMANAS

1.975€

4 SEMANAS

2.175€

5 SEMANAS

2.625€

* Si el estudiante no puede volar solo, tiene un suplemento de 160€.
* Los estudiantes mayores de 18 años tiene un suplemento por edad.
Consulta con la oﬁcina.

