
CAMPAMENTO DE VERANO 
INGLÉS EN LOS ANGELES Y  SAN FRANCISCO 

Pitzer College 
 

Fechas: 18 de Junio - 1 de Julio 

Edades: 10 a 19 años 

Duración: 14 días y 13 noches en 
habitación compartida 

Precio $ 2,752* 

  

Metodología 

• 40 Lecciones de inglés. 
• Prueba de ubicación de inglés en línea. 
• Cuadernos de tareas de MLA: cinco libros 

diseñados para las necesidades del o la 
estudiante según su nivel de inglés. 

• MLA Portafolio: se utilizarán diversos recursos 
de aprendizaje, abordando diferentes temas 
y tareas cada día, registro de asistencia y 
evaluación diaria. 

• Se llevará un registro del aprendizaje y el progreso de cada estudiante, según el 
contenido desarrollado en clase y los temas vistos en cada lección. 

• Chit Chat Club: hablar y practicar el idioma con el equipo de MLA, así como la práctica 
del inglés durante las actividades por las tardes y en las visitas a los lugares de interés 
programadas. 

• Informe final y diploma de participación al curso. 
• Ceremonia de graduación. 

Actividades y visitas en Los Ángeles  

1. Experiencia Americana: 
• Tema del campamento de verano. 
• Luau Hawaiano  

2. Comidas en visitas: 
• Dos desayunos americanos. 
• Se entregará una tarjeta prepago con dinero 

para el pago de las comidas durante las 
excursiones y el viaje a San Francisco. 

3. Hard Rock Café: una comida en uno de los restaurantes más famosos de EUA. 
4. Cinco días de excursiones por Los Ángeles en bus privado: 

• Hollywood & Highland: Hollywood Walk of Fame y Tour por el centro de Los Ángeles. 
• Beverly Hills & Rodeo Drive y caminata por el Distrito de Estudios Universales. 



• Centro Getty (admisión incluida). 
• Playa y Muelle de Santa Mónica 

con caminata por el Paseo de la 
Tercera Calle. 

• California Beach Bonfire & Sunset 
Celebration. 

• The Broad (admisión incluido) y 
Museo de Arte Contemporáneo. 

• L.A. Grand Central Market con 
Angels Flight. 

• Ferrocarril (admisión incluida). 
• Un día completo de excursión en bus privado a Simi Valley: Ronald Reagan President 

Library y Museo (admisión incluida). 
• Medio día de excursión a Claremont: ciudad universitaria. 

5. Deporte y actividades recreativas por las tardes de lunes a viernes. 

Visitas en San Francisco 

Tres días y dos noches en residencia universitaria con todos los servicios estándar, visita que 
incluye: 

6. Santa Cruz: playa y paseo marítimo. 
7. San Francisco: Puente Golden Gate, Teleférico, Embarcadero y Muelle 39. 
8. Silicon Valley: Apple, Google y Campus de Facebook. 

El Campus 

La Universidad Pitzer tiene una reconocida reputación académica y el campus es un lugar ideal 
para el aprendizaje del inglés, con una arquitectura y paisajes únicos. 

Cuenta con las facilidades modernas, incluida la nueva residencia para estudiantes, construida 
con los más altos estándares y con sostenibilidad medio ambiental. Pitzer está ubicada en 
Claremont, una sureña ciudad universitaria de California, conocida por ser una tranquila 
comunidad con una gran diversidad de restaurantes y tiendas, así como por sus senderos y 
parques. Además, tiene una excelente ubicación, a poco tiempo del centro de Los Ángeles en la 
costa del Pacífico. 

Alojamiento 

La experiencia de campamento de 
verano en California, incluye alojamiento 
en habitaciones compartidas en la 
residencia para estudiantes del Campus 
de Pitzer University, así como los tres 
tiempos de comida.  

 

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


