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Summer Camps

Summer Camp en Malibu
Estados Unidos





10 a 17
Inglés
Residencia

Programa
El curso es ideal para los chicos que deseen pasar un verano lleno de aventuras, nuevas experiencias y aprender de manera más sencilla el inglés.
Nuestro Summer Camp en Malibú se realiza en la Pepperdine University. Está idealmente ubicado al pie de las montañas de Santa Mónica, con unas vistas
excepcionales al Océano Pacífico. Las famosas playas de Los Angeles están muy cerca, al igual que sus principales atracciones como Hollywood, Beverly
Hills o Santa Monica. El Summer Camp en Malibú es ideal para los chicas que quieran vivir la experiencia Californiana, con muchas visitas a lugares
emblemáticos de la zona, actividades al aire libre en las playas y muchos amigos de todo el mundo. El Summer Camp en Malibú tiene una duración de 2
semanas con 20 sesiones de inglés a la semana, actividades en la tarde y 3 excursiones de día completo por semana. Y estar en Malibú, hogar de muchos
artistas y donde se filman varias series y películas, es también la oportunidad de conocer a tu artista favorito durante algún paseo, quién sabe?

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

 Internet disponible

 Más información en la web de nuestro proveedor.
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Centro

Malibu, Pepperdine University
Los Angeles. Estados Unidos
El Campus principal está ubicado en la Pepperdine University, cerca de la zona costera de Malibú y de las montañas de Santa Mónica, con unas fantásticas
vistas al océano pacífico.

Instalaciones
Entre las instalaciones están:
Magífico campus de 832 acres mirando al Oceano Pacífico
Cafetería con vistas al mar y terraza
Canchas de Baseball, football, tenis, lacrosse
Alberca
Canchas de arena para volleyball
Salones modernos
Wifi en el campus

Comidas
Los tres alimentos vienen incluidos en la pensión completa y se toman en la cafeteria de la Pepperdine University. Se sirve un desayuno, una comida caliente
y una cena. Los días de excursión se da un 'packed lunch' (generalmente un sandwich, una bolsa de patatas y una bebida) o se entregan unos 'meals
vouchers' a los estudiantes para que puedan comprar lo que quieran. Hay la opción de pedir dietas especiales como vegetariana u otra, siempre y cuando se
avise de ello en el momento de la inscripción al programa.

24255 Pacific Coast Hwy, Malibu, CA 90263

Alojamiento
Residencia
La residencia se ubica dentro del Campus de la Universidad de Pepperdine, en la ciudad costera de Malibú. Se utilizan áreas separadas para niños y
niñas. Las habitaciones son dobles y los baños compartidos con un ratio de un baño para 4 estudiantes.
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Actividades
Actividades
Entre las actividades que podrás llevar acabo en Malibú, están:
Football americano
Soccer
Baile
Manualidades
Natación
Show de Talentos
Baseball
Basketball
Mini-Olympics
Tenis
Quizz
Movie night

Excursiones
Entre las excursiones de día completo ofrecidas en el Summer Camp Malibú, podrás conocer:
Universal Studios
Santa Mónica
Six Flags Magic Mountain
Disneyland
Venice Beach y shopping
Getty Museum
Bervely Hills
Griffith Park Observatory
Centros comerciales
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Fechas y Precios
Residencia
Plan B
Si no te van bien las fechas de grupo puedes irte en otras fechas de forma individual…
Residencia

entre el 26.06.2019 y el 24.07.2019
3 web.Semanas
5,100.00 USD
Qué incluye el precio











15 Sesiones de inglés por semana
1 Excursiones de día completo por semana
2 Excursiones de medio día por semana
Alojamiento en residencia
Pensión completa
Seguro médico y de viaje
Actividades de tarde/noche
Test de nivel inicial y tests regulares de progresión
Actividades de día (deportivas y lúdicas)
Supervisión 24h

Fotos

