
Global*Camps*Idiomas*Cursos se complace en presentarte su programa «Experiencia de 

Inmersión Cultural en Estados Unidos». Se incluye un Curso de inglés, divertidas actividades y una 

inmersión total en la cultura estadounidense que asegura una magnífica experiencia que 

beneficiará la vida de los participantes. 

Disfruta viviendo como un típico universitario en San José State

University, la cual está cercana a San Francisco, California, 

EE.UU. Conocerás  increíbles lugares y  te divertirás  con las 

múltiples y divertidas actividades que ofrecemos . Estarás inmerso 

en un ambiente internacional y harás nuevas amistades de distintas 

partes del mundo.

San Francisco es, sin duda, una de las mejores ciudades del 

mundo .Famosa por sus casas señoriales victorianas, los clásicos 

tranvías, una hermosa costa y el altísimo puente Golden Gate. La 

"Ciudad de la Bahía" lo tiene todo. Su cocina marca tendencias y 

abarca desde restaurantes con estrellas Michelín hasta simpáticos 

camiones de comida rápida; la orquesta sinfónica, el ballet, el 

teatro y la ópera de fama mundial; además de las casi ilimitadas 

aventuras al aire libre.

Sabemos lo importante que es el idioma inglés por lo que te 

ofrecemos un ambiente de aprendizaje enfocado en el idioma 

práctico dentro y fuera del salón de clases, en una gran ciudad, con 

actividades recreativas que harán que tengas una increíble 

experiencia . Además, al hospedarte en un dormitorio estudiantil, 

practicarás el inglés informal y práctico, con gente local y jóvenes 

de otras nacionalidades.  

La enseñanza del inglés es una prioridad, por lo que la escuela 

cuenta con una excelente ubicación y maestros altamente 

calificados. La escuela es moderna, con WiFi, excelentes 

instalaciones deportivas, hospedaje y recreativas.

Ejemplos de Paseos de Día Completo y Medio Día:

Silicon Valley y Stanford University; fábrica Jelly Belly y partido de 

béisbol profesional; Parque Great America; Playa Sta. Cruz; Puente 

Golden Gate; Barrio Chino y Union Square; Alcatraz y Muelle 

Fisherman’s; Laboratorio de la NASA; Parque Golden Gate; Kelley

Park; Matriz de Apple; Museo de Inovaciones; Museo de Arte. 

Tels. (55) 6840-1555, 6840-1602
Cel: (55) 5401-5202

a-aguirre@global-edu.com.mx

info@global-edu.com.mx

Fechas de Viaje: Jul 1, 8, 15, 22, 28  Ago 4

Cuota de Inscripción: $3,000 M.N.

Precios en USD por semanas y para edades de 7 a 12:

2 $4,450      3 $6,270     4 $8,070      5 $9,740

Precios en USD por semanas y para edades de 13 a 17:

2 $4,235      3 $5,955     4 $7,620      5 $9,390 

Tarifa de avión aproximada $750.00 USD Viajando desde 

Culiacán. Sujeta a disponibilidad hasta reservar y pagar el boleto de avión.

Formas de pago: En pesos M.N. al tipo de cambio del día en 

que se efectúe el pago.

• 20 lecciones semanales de inglés por las tardes. 

• Certificado del Curso.

• Hospedaje en Hogar Anfitrión y en habitación doble.

• Desayuno, lunch y cena diarios

• Seguro Médico.

• Traslado Aeropuerto-Alojamiento-Aeropuerto.

• Material didáctico.

• Supervisión las 24 horas del día. 

• Un paseo de día completo y uno de medio día incluidos por 

semana.Ver columna a la izquierda.

Descripción del Programa

El precio incluye:

2019 Programa Internacional  
en San Jose State University
y San Francisco, California

Informes e Inscripciones:

Admira unos lugares que conocerás en San Francisco:
https://www.google.com.mx/search?q=san+francisco+california&rlz=1C1
CHBD_esMX761MX761&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvje
L2vvvWAhVHKyYKHXWoDB0Q_AUICygC&biw=1366&bih=662

mailto:info@global-edu.com.mx
https://www.google.com.mx/search?q=san+francisco+california&rlz=1C1CHBD_esMX761MX761&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvjeL2vvvWAhVHKyYKHXWoDB0Q_AUICygC&biw=1366&bih=662



