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¡Nos vamos a Connecticut!
!
!

Bienvenidos/as a la experiencia única para estudiantes de entre 12 y 18 años que
quieran practicar inglés y conocer una nueva cultura.

!

¿Qué clase de experiencia?!
Nos vamos 25 días a Bethel, Connecticut (USA), un pueblecito de la East Coast. Allí
viviremos con familias autóctonas y formaremos parte de un campamento diseñado
para adolescentes americanos. Sí o sí, los estudiantes españoles practicarán inglés
durante todo el día con gente de su edad.
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Mmmm… ¿Has dicho Bethel? No lo conozco.
Con 17.000 habitantes, Bethel está caracterizado por su abundante verde, la
tranquilidad y seguridad. La mayor ventaja es que solo nosotros organizamos esta
aventura, así que cada año las familias nos esperan con muchísimas ganas y nos
tratan desde el primer día como si fuéramos parte de su vida.
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¿Y qué haremos por allá?!
No pararemos. Además del campamento, haremos talleres de repostería, deportes
americanos, cultura del país, y muchos más. Pero lo que más nos gusta es irnos a
descubrir América, por eso los fines de semana nos iremos a ciudades como Nueva
York o Boston y haremos actividades que siempre hacen que los alumnos no quieran
volver a España.
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Oh, y tenemos un blog.!
¿Por qué no echar un ojo y ver lo que
hicimos el año pasado?
Es para morirse de envidia.
h t t p : / / w w w. g o i n s p i re d . c o m / t a g /
summer-camp-in-USA-2015/
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Información de contacto:
Margo Kopec
Teléfono: +34 627 094 709
margo@goinspired.com
www.goinspired.com

Información de interés
!
!

Fecha: Del 28 de junio al 22 de julio
Precio: 4600€
! Incluye:!
- Billetes de avión Madrid-Nueva York y Nueva York-Madrid
- Todo el transporte (autobuses, trenes, etc.)
- Alojamiento con las familias americanas
- Campamento con americanos
- Comidas y cenas en restaurantes
- Hotel en Boston
- Talleres, masterclasses y actividades
- Monitores biligües
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El campamento: !
Estudiantes de 15 hasta 18 años:!
Los alumnos se convertirán en CIT (Counsilor in training). Serán monitores en un
campamento americano y responsables de su buen funcionamiento. Jugarán con los
niños, ayudarán a los monitores y viajarán con ellos en excursiones (Laser tag,
guerras de agua, bolos, etc). Los españoles trabajarán junto a otros americanos de
su edad, con los que acabarán haciendo grupo de amigos.
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Estudiantes de 12 hasta 15 años:!
Serán alumnos del campamento y compartirán actividades con todos los jóvenes de
Bethel. Todos los españoles serán repartidos en distintos campus para que tengan
más contacto con los americanos.
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Información sobre los campamentos: !
En los campamentos hay directores (normalmente profesores que supervisan
continuamente), monitores de 16-25 años y los niños. Los campamentos están
divididos en un campus enorme donde hay escuelas y muchos campos de deporte.
Cada día, los alumnos llevarán su comida (proporcionada por la familia), y cuando
acabe la jornada del camp, todos los españoles y los niños de sus familia se juntarán
en un gran grupo para realizar alguna actividad en común*, como futbol americano,
lacrosse, galletas típicas del país, etc. !
*Todos los talleres se impartirán por personas especializadas en la actividad (como entrenadores,
profesionales).!
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Excursiones entre semana:!
Patinaje sobre hielo en pista cubierta,!cine, Skyzone (parque de colchonetas
hinchables), Lake park, Shopping Mall de Danbury, Sycamore Restaurant, visita por
Bethel, etc.
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Viajes a otras ciudades: !

!

Nueva York.!
¿Qué haremos?!
- Top of the Rock o Empire State Building.
- Un espectáculo en Broadway.
- Paseo por Chinatown/Little Italy/SOHO. Visita a barrios auténticos de Nueva York y
conocer su cultura.
- Paseo por Central Park. Visita al parque más grande de Nueva York y más visitado
en EEUU.
- Crucero Circle Line: Vistas del Brooklyn Bridge, Wall Street, Estatua de la libertad y
mucho más!
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- Descubre la comida típica de Nueva York.

Boston (2 noches en un hotel de 3 estrellas).!
¿Qué haremos?!
! - Quincy Market. Es el corazón de Boston, donde hay obras de arte en la calle,
músicos callejeros, muchas tiendas, restaurantes, y mucha historia.
- Freedom Trail. Es un camino rojo por el centro de Boston que conduce a 16
lugares históricos importantes de la ciudad.
! - Harvard University. La más antigua y prestigiosa universidad en EEUU. Visita al
campus que tiene más de que 20,000 estudiantes.
- Boston Duck Tour. Subiremos a bordo de un auténtico vehículo anfibio de la
Segunda Guerra Mundial y nos sumergiremos en una excursión histórica totalmente
guiada por Boston.
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los alumnos siempre dicen que en Bethel el tiempo pasa mucho más rápido.
Disculpen las molestias.

