
 
 

UCLA (Los Angeles) 

 

 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 
DEL CAMPUS 

 
EDAD: 

de 14 a 17 años 
 

FECHAS:   
Del 24 de Junio 

al 12 de Agosto 2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

 
El campus de UCLA está situado entre Bel Air 
y Beverly Hills. UCLA es uno de los campus 
mejor diseñados de Estados Unidos, debido a 
su rica arquitectura y a sus extensos jardines. 
El estudiante puede disfrutar de las 
instalaciones del UCLA’s Sunset Canyon 
Recreation Center y del Ackerman Student 
Union. El campus está ubicado a corta 
distancia de las famosas playas de Santa 
Monica y Venice, donde se realizan algunas de 
las actividades. Los estudiantes se alojan en 
una residencia de campus de la Universidad 
de Los Angeles UCLA. El programa se puede 
realizar durante 2, 3 o 4 semanas. 
 

 

 
 

 
 
 

EL CURSO DE INGLÉS  
El curso de inglés consiste en 4 
lecciones de inglés por las mañanas (de 
Lunes a Viernes), de 9.00 a 12.30h. El 
número máximo de estudiantes por 
clase es de 12. En cada clase se 
mezclan nacionalidades de manera que 
los grupos sean lo más internacionales 
posible. Realizar un curso de inglés en 
verano para jóvenes en California 
ofrece la oportunidad de hacer amigos 
de todo el mundo, lo que proporciona 
no solamente la oportunidad de 
aprender inglés, sino de desarrollar 
amplios aspectos de la educación. El 
primer día de clase se imparte un test 
de nivel, para situar al estudiante en el 
grupo adecuado. Al finalizar el 
programa se entrega al estudiante un 
Certificado acreditativo del curso 
realizado. 
 



 
 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA EN EL CAMPUS 

La estancia en el campus de la Universidad de UCLA, en régimen de pensión completa 

y habitación compartida con otro estudiante internacional que no sea de habla hispana. 

La residencia está situada a 10 minutos andando del edificio en el que se imparten las 

clases. 

 

  

  

 

 
 

 

 
DEPORTES Y ACTIVIDADES 
Por las tardes se organiza un completo 
programa deportivo, sociocultural y recreativo. 
Se organizan barbacoas en la playa, volleyball 
y football. También visitas a la ciudad de Los 
Angeles, fiesta de bienvenida y despedida, 
disco party, cine, manualidades y visita a 
escuelas locales para conocer estudiantes 
americanos. 

 
 

EXCURSIONES 
El programa incluye excursiones de día entero 
a: 
1. Universal Studios 
2. Disneyland 
3. Santa Barbara/Outlets 
4. Beach Party 



 
 

EDAD: De 14 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 24 de Junio al 12 de Agosto 2017 
FECHAS DE LLEGADA: 25 Junio, 2, 9, 16 y 23 Julio 2017 
ALOJAMIENTO: en Residencia del Campus 
 
 

 
PRECIO EN RESIDENCIA 

DEL CAMPUS: 

 
2 semanas: 3.595 € 
Semana adicional: 1.350 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Inglés en grupos reducidos 
• Programa deportivo y cultural 
• Programa de tiempo libre 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento y pensión completa 
• Una excursión de día entero 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la residencia 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 
 

 

  


