CAMPAMENTOS EN EUA
www.funandlearn.com – 627027774

VERANO 2022 EN LOS ESTADOS UNIDOS
INFORMACION GENERAL
Inscripciones abiertas
Lugar: Estados Unidos, Estado de New Hampshire
Edades: de 9 a 18 años

Summer camp en New Hampshire y extensión a Boston, verano 2022
Fechas: 2 semanas
Primer turno: del 26 de junio al 10 de julio (campamentos y extensión en
Boston)
Segundo turno: del 10 de julio al 24 de julio de 2022(campamentos y
extensión en Boston)
Tercer turno: del 24 de julio al 10 de agosto de 2022 (campamentos y
extensión en Boston y Nueva York)
Último turno: del 7 de agosto al 24 de agosto de 2022 (campamentos y
extensión en Boston y Nueva York)

Para contactar con nosotros: www.funandlearn.com o bien por teléfono:
637408013 – 627027774 o por correo electrónico: cesc@funandlearn.com
Para ver presentación de fotos clicar encima del enlace. Una imagen dice
más que mil palabras
REUNION INFORMATIVA
INSCRIPCION

DESCRIPCION DE LOS CAMPAMENTOS
Dos semanas en un Summer Camp americano en el
estado de New Hampshire (EUA). Una de las zonas
de Nueva Inglaterra donde el inglés se conserva
en su estado más puro.
Los participantes pueden escoger la duración de
la estancia.
Durante estas semanas los participantes sólo
convivirán con participantes norte americanos y
disfrutarán de aprender inglés mientras se lo
pasan bien con muchísimas actividades en medio
de la naturaleza.
Una ocasión muy interesante para conocer más de
cerca la lengua y la cultura norte americana.
Hacemos actividades muy atrevidas!!! Escalada,
tiro en arco, canoas, piraguas, pesca en lagos,
bicicletas, juegos de cooperación, hogueras de
campo, excursiones, tirolinas gigantes, nos bañaremos en lagos naturales…
Y todo esto siempre al lado de un monitor de Fun and learn, que vuela con
el grupo desde Barcelona y está con el grupo hasta su regreso.

INMERSION LINGÜISTICA TOTAL

Garantizamos que durante las colonias en
los Estados Unidos SOLO se convive con
participantes y monitores americanos. Los
únicos participantes internacionales son
nuestro grupo de Fun and Learn.
Durante los meses de julio y agosto vamos
tres veces en grupos distintos al camp
para poder garantizar la exclusividad y
conseguir así la inmersión lingüística
total. Los grupos de Fun and Learn son de
máximo 10-15 personas que se dividen entre
un grupo de unos 200 participantes
americanos.
PRACTICAMOS EL INGLES SIN CLASES Y CON PARTICIPANTES DE LA MISMA EDAD.
Después de 16 años llevando participantes al SummerCamp, Fun and Learn
garantiza que tras la estancia con nosotros se hace un salto muy
importante en el aprendizaje de la lengua.

AMISTADES QUE PERDURARAN EN EL TIEMPO
Después de la convivencia durante los días de las
colonias nacen unas relaciones de amistad que perdurarán
durante el tiempo.
Esto hace que la lengua se pueda mantener viva aún la
distancia gracias a todos los sistemas de comunicación
que tenemos a nuestro alcance.

Hacer amigos de habla inglesa nos ayuda a mejorar el aprendizaje y nos
motiva a seguir aprendiendo.

VIAJE Y TRASLADOS

La salida i llegada es desde el aeropuerto de
Barcelona y la llegada a los Estados Unidos
siempre es en el aeropuerto de Boston (MA). Allí
nos recoge una furgoneta del campo y nos
traslada al Summer Camp en New Hampshire. El
último día nos lleva de vuelta a Boston.

Durante el trayecto en avión, los traslados, la estancia en el Summer Camp
y en el regreso en avión, siempre hay un monitor de Fun and Learn con el
grupo para garantizar la máxima seguridad de los participantes.

LOS ALREDEDORES
El Summer Camp está ubicado en el estado
de New Hampshire, a una hora y media desde
la ciudad de Boston.

New Hampshire es un estado pequeño de los Estados Unidos. Está en Nueva
Inglaterra, al noreste del país, y limita por el sur con Massachusetts,
por el oeste con Vermont, por el norte con Quebec y por el este con Maine
y con el Atlántico.
Es el segundo estado con más bosque. Su territorio está cubierto de
montañas, bosques y lagos donde se puede encontrar todo tipo de fauna.
El Summer Camp se alberga en una gran extensión de terreno, con un lago
natural propio dentro de sus instalaciones. Está rodeado de bosque y
naturaleza.

ALOJAMIENTO

El alojamiento es en bungalows equipados con
literas y lavabos.
En un Summer camp americano. Al lado de un
lago, en medio del bosque. Un lugar
privilegiado en plena naturaleza.

HORARIO BASE Y ACTIVIDADES
HORARIO
BASE
PARA
LOS
PARTICIPANTES EN EL SUMMER CAMP:
7:00 buenos días
7:30 primera actividad
8:30 desayuno
9:30 actividades de mañana
12:00 almuerzo
13:00 siesta
14:00 actividades de la tarde
15:00 merienda
15:30 actividades de la tarde
17:30 cena
19:00 juego de noche
21:00 buenas noches
*horarios orientativos
***ACTIVIDADES: kayak, canoa, tiro en arco, pesca, escalada, tirolinas,
juegos en equipo, natación, excursiones, habilidades primarias, hoguera de
campo, fútbol, voleibol playa, básquet, fotografía, cocina…

LAS COMIDAS
Las horas de las comidas es el momento en que todo el Summer Camp se
encuentra en el mismo comedor. Las mesas están divididas según el grupo de
actividades o bien según el grupo de habitaciones.
La comida se prepara todos los días en la propia cocina del camp y es

siempre variada.
A la hora del almuerzo y la cena siempre hay una barra de ensalada a parte
de los menús principales.
*siempre hay menús adaptados a las necesidades alimentarias especiales
(intolerancias, alergias, opciones vegetarianas, opciones veganas…)

VISITA A LA CIUDAD DE BOSTON Y NUEVA YORK

***VERANO 2021: debido al COVID-19 no realizaremos la visita a Boston o
Nueva York al finalizar los campamentos
Boston:
Boston es la capital y la ciudad más grande del estado de Massachusetts,
en los Estados Unidos. También es el centro cultural y de negocio de toda
la región de Nueva Inglaterra y fue fundada el 1630. Es una de las
ciudades más importantes del país, con una economía basada principalmente
en la educación, sanidad, finanzas y tecnología punta.
Puntos de interés: desde un paseo por el centro histórico, pasando por los
parques, ayuntamiento, zona financiera, ir de compras en en los grandes
almacenes, museos, teatros, el acuario, ver ballenas en el Atlántico,
visitar Cambridge y la universidad de Harvard, ver un partido de beisbol
de los Red Sox…
Nueva York:
a tan sólo 4 horas en autobús se encuentra la fantástica ciudad de Nueva
York.
Nueva York se ha convertido en la capital económica y cultural más
importante del mundo. Nueva York ofrece un ambiente y un estilo de vida
único que no se puede explicar, se tiene que vivir y disfrutar.
Asistir a un musical en Broadway, pasar una noche en Times Square,
recorrer de un lado a otro el Puente de Brooklyn, pasear por el Central

Park, visitar los museos, disfrutar de una tarde de compras en la Quinta
Avenida, sentirte como un broker en Wall Street, visitar la Estatua de la
Libertad son algunas de las cosas que sólo se pueden hacer en Nueva York.

COSTE Y DESCUENTOS
El coste del programa incluye:
billete de avión, monitor acompañante de Fun and Learn desde Barcelona,
estancia y actividades de los campamentos, estancia albergue Boston,
comidas durante la visita en Boston, camiseta Fun and Learn, camiseta camp
USA, visita a Boston, traslados dentro de los Estados Unidos…
PRECIO 2022:
2 semanas + extensión en Boston : 3950€ (billete avión incluido)
2 semanas + extensión Boston y Nueva York (billete avión incluido)
*precios variables en función del billete de avión

¿COMO TENGO QUE HACER LA INSCRIPCION Y EL PAGO?
Nuestra intención es que el programa se pueda realizar con normalidad
siguiendo las restricciones COVID establecidas en Estados Unidos y también
en nuestro país. Podéis realizar la inscripción a través de nuestra página
web www.funandlearn.com, apartado inscripción.
Las inscripciones están abiertas y podéis reservar plaza haciendo la
inscripción online y el pago de 300€ para la reserva del programa. El
resto del pago se deberá realizar cuando se confirme que podemos hacer el
programa al 100%.
Una vez realizada la inscripción a través de la página web recibiréis las
hojas de inscripción y podréis hacer el pago de la reserva vía online o
bien realizar una transferencia bancaria de la reserva.
En el caso que no se pueda realizar el programa por motivos de
restricciones COVID os devolveremos al 100% el importe de la reserva.

Para recibir más información: cesc@funandlearn.com o bien al 637408013 o
bien al 627027774.
INSCRIPCIONES

