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Famosa por su clima 
templado y sus extensas 
playas

San Diego te puede ofrecer mil y un atractivos 
independientemente de lo que busques. Por 
eso no es de extrañar que millones de personas 
elijan esta ciudad del suroeste de California 
como destino. San Diego es un destino cauti-
vador lleno de matices que te invitan a crear tú 
propia versión para vivir la ciudad al más puro 
estilo americano.

Un clima ideal, espectacu-
lares playas, teatros, galerías 
de arte, edi cios históricos 
que reflejan su herencia españo-
la y mejicana, parques naturales y 
cientos de propuestas de ocio.

» Reunión orientativa y material informativo antes de la salida.

» Material escolar y didáctico.

» Prueba de nivel.

» 20 clases/semana de inglés en grupos multinacionales reducidos.

» Certi cado nal de asistencia.

» Alojamiento en Familia. Régimen de pensión completa. Un solo 
estudiante de habla hispana.

» Calendario de actividades deportivas y socioculturales por 
las tardes dirigidas por monitores nativos. 

» 3 excursiones de día completo durante el programa, una de 
ellas a Universal Studios en Los Ángeles.

» Abono transporte durante la estancia.

» Vuelo internacional (desde/hasta Madrid)*

» Traslados del aeropuerto al lugar de residencia y viceversa.

» Gestión y pago de las tasas para la autorización de entrada a 
Estados Unidos (ESTA).

» Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

» Un monitor de CIDI bilingüe acompañará al grupo durante 
todo el programa, desde la salida hasta su regreso a España.

» Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para 
padres y participantes.

» Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.

Del 1 de julio al 22 de julio
* Suplemento por salida y regreso desde otros destinos.

SAN DIEGO

¡La esencia de Cal i fornia!

Edad: 14 a 18 años

Salida 
en Grupo

Vuelo 
Incluido

Alojamiento
en Familia

Monitor 
Acompañante

¿Qué incluye el programa?

     3 SEMANAS     |    JULIO     |            4.090 €


