
 

          Enjoy English Experience  

• Estancia de 3 o 4semanas. 

• Billete de avión ida y vuelta 

(tasas incluidas).  

• Recogida y traslados desde/

hasta el aeropuerto.  

• Acompañamiento por      

monitor en el viaje (según 

trayecto, consultar) y         

asistencia durante la estancia.  

• Curso de 16 clases semanales 

• Profesorado altamente     

cualificado. 

• Grupos reducidos, con     

distintos niveles de enseñanza.     

• Material académico. 

• Acceso gratuito a Internet.          

• Alojamiento en familia   

americana, en régimen de PC. 

• Bono bus de transporte local. 

• Barbacoas, deportes... 

• 1 excursión de día completo 

a la semana a Los Ángeles, 

San Diego Sea World,       

Disneyland y Universal Studios 

• 2 excursiones o actividades 

semanales de medio día. 

• Asistencia por coordinadores 

locales. 

• Mochila y camiseta de   

Sheffield Centre. 

• Certificación académica del 

curso.  

• Seguro de viaje y asistencia   

médica. 

Orange County, situado en el sur de 

Los Ángeles, es una de las zonas          

residenciales más exclusivas del sur de 

California. Puedes bañarte y hacer surf 

en las playas de Huntington Beach o 

Newport Beach, comprar en sus    

centros comerciales y visitar          

Disneyland y “Universal Studios”.  

El alojamiento en familia te permite  

poner en práctica el idioma y conocer 

la cultura americana.  

Las clases se imparten en la Vanguard 

University, con acceso directo mediante 

transporte público a las playas, centros 

comerciales y demás lugares típicos. 

Después de clase, te hemos preparado un 

programa de visitas y actividades para 

que disfrutes y te diviertas en            

Disneyland, en los Estudios Universal, 

pasees por Rodeo Drive y Hollywood 

Boulevard, visites la zona de Beverly 

Hills y conozcas Sea World San Diego.  

 

Fecha: finales de junio hasta 

mediados de agosto 2016 

 

Precios: 

• 4 semanas: 4.675€ 

• 3 semanas: 4.175€ 

(Precios de 2015, sujetos a          

revisión a partir de enero 2016) 
 

 

Sur de California 

Programa del curso 

El programa El curso  

 ENJOY EBRE. C/RICARD CIRERA, 1, TORTOSA 43500, TEL. 977449418 / 690882585  

www.enjoyenglishexperience.com      
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