INMERSIÓN EN FAMILIA, ORLANDO (FLORIDA).

La experiencia de inmersión en familia permite que los estudiantes independientes y
motivados tomen un papel activo en sus actividades de verano.
Los estudiantes se quedarán con una de nuestras familias anfitrionas cuidadosamente
seleccionadas y participarán en su vida diaria.
Las familias anfitrionas pueden alojar a más de un estudiante al mismo tiempo.
Los estudiantes recibirán 3 comidas al día y podrán ser ubicados en una habitación privada o
doble.
Las familias anfitrionas planearán una salida por semana y se alienta a los estudiantes a crear
sus propias experiencias al involucrarse con estudiantes estadounidenses a través de
actividades de la comunidad local, deportes y grupos juveniles.

Se organizará visitas opcionales al parque los sábados para que los estudiantes puedan
disfrutar de algunas de las atracciones más famosas de Orlando.

Orlando es "la capital del parque temático del mundo" y la ciudad más visitada de los Estados
Unidos, con un estimado de 54 millones de turistas al año. Con su hermoso y cálido clima,
muchos parques naturales y lagos, grandes centros comerciales y tiendas, cocinas de todo el
mundo, parques acuáticos y de diversión, y una gran cantidad de deportes y actividades al aire
libre, Orlando es el lugar perfecto para una experiencia de verano inolvidable.

INCLUYE
_Alojamiento familiar de pago en habitación privada o doble.
_3 comidas diarias en la familia anfitriona.
(Los estudiantes deben pagar sus propias comidas cuando comen fuera)
_Traslado al aeropuerto a la llegada y salida (Aeropuerto Internacional de Orlando - MCO)
_Una actividad planificada por la familia anfitriona por semana (los estudiantes deberán pagar
el costo de la actividad)
_Certificado de seguro médico y de responsabilidad civil.
_Soporte de un coordinador de zona a tiempo completo.
_Visado.
NO INCLUYE
_Boleto de avión
_Pasaporte y tasas de visa (si corresponde) Snacks
_Gastos personales y compras.
_Costo de las actividades planificadas de la familia anfitriona.
_Entradas al parque para actividades opcionales del sábado.

