University of California at Los Angeles
En el 2019 Global*Camps*Idiomas*Cursos, se complace en ofrecer su
Camp Juvenil “Experiencia Cultural en California”.

Descripción del Programa
Cada verano desde 1985, el UCLA Camp ha recibido
en sus hermosas instalaciones, a miles de jóvenes
de todas partes del Mundo.
UCLA es una de las universidades privadas con más
prestigio en Estados Unidos. Se encuentra ubicada
en la zona residencial de Westwood, cerca de Bel-Air
y de Beverly Hills. Cada año se prepara para ser un
Camp lleno de diversión, aprendizaje, nuevos amigos
y excelentes recuerdos.
Gracias a que es mixto, el UCLA Camp está
catalogado como uno de los mejores campamentos del
mundo, ya que ofrece la oportunidad de estudiar y
practicar inglés. UCLA ofrece instalaciones deportivas
de primera clase, que incluyen gimnasios, alberca,
campos deportivos multifuncionales, canchas de tenis,
canchas de fútbol, basquetbol, volibol, pista de
atletismo y servicio médico. Para las actividades hay un
taller de tallado de madera, artesanías y manualidades.
Las aulas son modernas, laboratorio de computo con
internet, salón de descanso, moderna cafetería y
muchas instalaciones más. Divertidas actividades y
aventuras serán parte de esta experiencia.
Vive un auténtico Camp universitario durmiendo en
dormitorios para estudiantes y descubre una
experiencia que estamos seguros será …¡el mejor
verano de tu vida!
www.global-edu.com.mx

Admira las instalaciones de UCLA:

Fechas del inicio 2019: Jun 30 Jul. 7, 14, 21, 28 Ago 4
Duración: Desde 2 hasta 6 semanas
Cuota de Inscripción:
$3,000.00 M.N.
Precios del Camp en USD de 7 a 12 años:
2 sem. $4,645; 3 sem. $6,715; 4 sem. $8,585
Precios del Camp en USD de 13 a 17 años:
2 sem. $4,405; 3 sem. $6,255; 4 sem. $8,200

Tarifa de avión $450.00 USD viajando desde México
D.F. 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.

Los precios incluyen:
• 20 Lecciones de inglés a la semana, de
50 minutos cada una. Certificado del Curso.
• Desayuno, lunch y cena diarias más un
“snack” a media tarde.
• Actividades matutinas y vespertinas
diarias.
• Dormitorio en cuartos dobles o
triples, y baños. Ambos
separados por género.
• Supervisión las 24 horas. WiFi.
• Un paseo de día completo, un paseo por
la tarde/noche y dos paseos de medio
día por semana. Los paseos son
diferentes cada semana
• Traslados grupales LAX / Campus / LAX. Si el
participante viaja solo, aumentar $100 USD
• Lavandería incluida una vez por semana

Informes e Inscripciones:

Tels. (55) 6840-1555
6840-1602
info@global-edu.com.mx

https://www.google.com.mx/search?q=ucla+los+angeles&rlz=1C1EJFA_enMX698MX698&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq9MqhxIPRAhWBTSYKHfnFDY0Q_AUIBygC

