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Estados Unidos 2019 
Virginia 

Madre de los presidentes de los Estados Unidos 

Virginia es uno de los estados con más historia de EE.UU. Se le conoce como el estado de la 
Madre de Presidentes, pues en él han nacido 8 Presidentes de la nación. 

Del 28 de junio al 26 de julio 
14 - 18 años 

Lo + destacado Durante la duración del programa se 
realizarán excursiones de día completo a los Busch Gardens 
(Parque de Atracciones), Water Country (Parque Acuático), 
Virginia Beach, e Historic Virginia. También se realiza un viaje 
de 2 días a Washington D.C. 

En Virginia podemos encontrar el famoso Pentágono del Departamento de Defensa, 
así como numerosos Parques Nacionales, ya que con un 65% de terreno cubierto por 
bosques y regiones montañosas, es un destino idóneo para disfrutar de la paz y la 
tranquilidad de la naturaleza. 
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» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular  
Existe la posibilidad de salida desde otros aeropuertos dependiendo del número de alumnos 
 

» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto 
 

» Curso de inglés de 12 clases a la semana con profesores nativos 
 

» Material escolar y diploma al finalizar el curso 
 

» Alojamiento en familia en régimen de pensión completa 
 

» 3 excursiones de día completo 
 

» Viaje de 2 días / 1 noche a Washington D.C. 
 

» 3 actividades de tarde a la semana 
 

» Profesores/monitores españoles acompañantes 
 

» Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil 
 

» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura 
 

» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en USA 

Incluye 

El programa A continuación figura el día a día tipo de los estudiantes (ejemplo de programa): 

Las fechas y actividades pueden variar por disponibilidades en los vuelos o causas de fuerza mayor. 

* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 12 alumnos 

Fechas y Precios 

 4 semanas: 
Del 28 de junio al 26 de julio 

Precio: 4 semanas: 4.650 € 
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos 

Para más información no duden en consultarnos 
Juventud y Cultura  |  Calle Alcalá,  1 1 9 Bajo Izq. -  2800 9 Madrid 

    9 15 312 8 8 6          info@juventudycultura.es          www.juventudycultura.es 

¡No pierdas la oportunidad 
de vivir una experiencia 

inolvidable! 
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