
CAMPAMENTO DE VERANO FULL ENGLISH 2019 
CSU Fullerton University, Orange County, California 

 
Fechas: 23 de Junio - 8 de Julio 

Edades: 15 años o más 

Duración: 16 días y 15 noches en 
habitación compartida 

Precio: USD$ 2,700* 

 

EXPLORA CALIFORNIA  
(15+ años) 

Nuestro campamento de verano ayudará a mejorar tus habilidades en inglés, en el campus de 
una las universidades más grandes de California, con profesores altamente calificados. 

Por las mañanas de lunes a viernes recibirás clases de inglés según tu nivel, y por las tardes 
podrás participar en diferentes actividades, junto a jóvenes de muchas partes del mundo. Los 
fines de semana disfrutarás de excursiones a lugares famosos y atracciones del sur de California, 
playas y algunos de los mejores centros comerciales del lugar.   

EXCURSIONES 

• Disneyland 
• Estudios Universales 
• Hollywood 
• Playa de Huntington 
• Beverly Hills 
• Playa de Newport 
• Tour al centro de Los Ángeles 
• South Coast Plaza 
• Playa Laguna 
• Compras en Fashion Island 
• Tour a UC Irvine 
• Acuario del Pacífico 
• Irvine Spectrum Center 
• DJ Dance Party 
• Fiesta de despedida 



ACTIVIDADES 

• 18 Lecciones de inglés por semana 
• 20 Estudiantes o menos por clase 
• Por las tardes: danza, deportes, juegos y películas 

 

 

CAMPAMENTO ACTUACIÓN  

(15+ años) 

Si tu interés va más allá de un simple campamento, puedes elegir esta opción, en la que además 
de las clases de inglés diarias, recibirás clases de actuación con profesores de Hollywood, 
utilizando como escenario las hermosas locaciones que proporciona el campus de la 
Universidad. Vas a unirte con el grupo de estudiantes del campamento de cine, para crear juntos 
un cortometraje real, en el que desarrollarás habilidades de enunciación, carácter, análisis, 
improvisación y reacción, que pondrás en práctica al representar un personaje en escena. 
Además, harás un viaje a Hollywood, hogar de las estrellas. Esta es tu oportunidad! 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 

• Hollywood 
• Beverly Hills 
• Taller de Maquillaje para Cine 
• Disneyland 
• DJ Dance Party 
• Fiesta de despedida 

Tours de estudio: 

• Warner Bros. 
• Sony / MGM 
• Paramount 
• Universal Studios  

CARACTERÍSTICAS 

• 18 Lecciones de Inglés por semana 
• 8 Lecciones de Actuación 

por semana y copia de la película 
final 

• Por las tardes: 
danza, deportes, juegos y películas 

  

 

 

 



CAMPAMENTO DE CINE  

(16+ años) 

Este programa, además de las clases de inglés diarias, introduce a los participantes en el 
emocionante proceso de creación de un cortometraje cinematográfico, que realizarán junto con 
el grupo del campamento de actuación. Las clases de cine serán impartidas por profesores 
especializados de la Universidad de Columbia que incluye a directores y técnicos que han 
trabajado en grandes producciones de Hollywood. 

Los estudiantes aprenderán desde escribir un guión corto, dibujar guiones gráficos, hasta el 
manejo de cámara básica y movimiento para mejorar sus habilidades de encuadre y toma de 
escenas.  

 ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 

• Proyección de películas 
• Hollywood 
• Beverly Hills 
• Taller de Maquillaje para Cine 
• Disneyland 
• DJ Dance Party 
• Fiesta de despedida 

Tours de estudio: 

• Warner Bros. 
• Sony / MGM 
• Paramount 
• Universal Studios 

CARÁCTERÍSTICAS 

• 18 Lecciones de inglés por semana. 
• 8 Lecciones de Cine por semana, 

uso de cámara y equipo. Copia de 
la película final. 

• Por las tardes: danza, deportes, 
juegos y películas.  

 

ALOJAMIENTO 

• Habitación compartida en el Campus de la CSU Fullerton University, Orange County, 
California. 

• Incluye 3 tiempos de comida de lunes a viernes, desayuno del día sábado, brunch y cena 
del domingo. 

• Traslado desde el Aeropuerto Internacional (LAX) de Los Ángeles. 

 

* Este precio no incluye boleto aéreo ni seguro de viaje. 

 


