
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Estado de Oregon, situado en la costa oeste, posee unos de los 
paisajes más bellos y diversos de USA. Es famoso por la calidad de 
vida de sus ciudadanos y la conservación del medio ambiente. 

La ciudad de Eugene es la segunda más importante de Oregon. Su 
belleza y seguridad la convierten en un lugar privilegiado para el 
programa. 

 

ALOJAMIENTO: Los alumnos se alojan en familias americanas voluntarias con pensión 
completa. Participan en el programa de manera altruista y esperan tener una buena 
experiencia cultural. Son de clase media y normalmente con hijos. Integran al alumno como 
uno más de la familia. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: 2 actividades semanales 
y 1 excursión semanal. 

COORDINADOR LOCAL: El Coordinador local americano es 
la persona colaboradora en USA, que se encarga de la logística 
del programa y ha seleccionado las familias anfitrionas. 

MONITOR: Viaja con los estudiantes y  vuelve  a  España 
con ellos. Vive en la zona donde se desarrolla el programa. 

SEGURO: Los alumnos viajan cubiertos 
por Europea de Seguros. 

REUNIÓN DE ORIENTACIÓN: realizaremos  

una reunión de orientación general antes de  

la salida (entre 8 y 13 de junio). 

 
 

EJEMPLO DE PROGRAMA: 
 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

Arrival Bowling 4th of July Family Day Rodeo Family Day Family Day 

Family Day 
Splash 

Park Center 
Family Day Rafting Camp Rafting Camp Family Day Family Day 

Family Day Baseball Game Shopping Outlets Family Day Movie Oregon Coast Family Day 

Family Day Laser Tag Family Day 
PORTLAND 
Shopping 

Family Day Deportes 
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PROGRAMA DE SEMI-INMERSIÓN 

JULIO 2022 

EUGENE (Oregon) 

EDADES: 
De 13 a 17 años 

GRUPO: 13 alumnos 

FECHAS: Del 2 de 
julio al 1 de agosto 

ALOJAMIENTO 
EN FAMILIAS 

VOLUNTARIAS, 
SIN CLASES, 

2 ACTIVIDADES 
Y 1 EXCURSIÓN 

SEMANAL 

   EL PRECIO INCLUYE:  

 
• Vuelo ida y vuelta desde 

Madrid. (Para salidas desde 
otro aeropuerto habrá 
un suplemento de 240 €). 

• Traslado hasta la familia. 

• Alojamiento en familia 
con pensión completa. 

• 2 actividades de mediodía 
a la semana. 

• 1 excursión de día completo 
a la semana. 

• Monitor español desde la salida. 

• Seguro médico, accidentes 
y de responsabilidad civil 
“Europea”. 

Precio: 4.290 € 


