Programa de intercambio escolar

España/Estados Unidos
COLEGIO MIRALBA HIJAS DE JESÚS
&

COLEGIO MARÍA INMACULADA
VIGO, GALICIA
GOES TO

MONOMOY REGIONAL HIGH SCHOOL
HARWICH, MASSACHUSETTS
AÑO ESCOLAR 18-19
DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2018
15 días/13 noches
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INTERCAMBIO
EEUU 18/19

C.MIRALBA & C. MªINMACULADA
&
MONOMOY HIGH SCHOOL
DÍA 1: ESPAÑA – EE.UU. (S 17-11)
•
•
•
•

Salida del grupo para volar a EE.UU.
Llegada al aeropuerto de LOGAN INT en Boston dónde os esperará un
representante de Prométour.
Traslado a Monomoy HS (155 Km. aprox. 1 3/4 horas).
Presentaciones. Cena y noche en familia.

DÍA 2: DOMINGO EN FAMILIA/ INTERCAMBIO (D 18-11)
DÍA 3-5: ESTANCIA EN FAMILIA – INTERCAMBIO (L 19- X 21)
•
•
•

Por las mañanas, desayuno y asistencia a clase con los compañeros
estadounidenses.
Tardes para actividades culturales y deportivas con los compañeros.
Regreso a la familia de acogida, cena y alojamiento.

DÍA 6: DÍA DE THANKSGIVING (J 22-11)
DÍA 7-9: FIN DE SEMANA EN FAMILIA DE THANKSGIVING (V
23, S 24 y D 25)
DÍA 10-12: ESTANCIA EN FAMILIA – INTERCAMBIO (L 26- X
28)
DÍA 13: DESPEDIDA Y TRASLADO A NEW YORK (J 29-11)
•
•

•
•
•
•

Tras el desayuno y tiernos “so long”, salida desde MONOMOY R. HS hacia la Gran
Manzana (430km/ 5 h).
Al llegar, salida en barco por la bahía del río Hudson para ver de cerca la
majestuosa Statue of Liberty. Luego, visita de Ellis Island, puerta de acceso a
los EE.UU. de cientos de miles de inmigrantes europeos a principios del siglo XX.
Paseo por lower Manhattan y Wall Street.
Cena en Downtown.
Subida al Empire state donde se pueden contemplar la impresionante vista de
NY desde las alturas
Traslado al hotel en New Jersey.

DÍA 14: NEW YORK CITY - ESPAÑA (V 30-11)
•
•

•
•
•

Desayuno en el hotel.
Paseo por la 5th Avenue donde además de visitar las tiendas más emblemáticas
de la ciudad, se puede ver St. Patrick’s Cathedral. Luego pasar por Rockefeller
Center y después un paseo por el Radio City Hall hasta llegar a Broadway,
finalizando la visita en Times Square.
Tras el almuerzo, traslado hacia el aeropuerto de Nueva York.
Facturación con la asistencia de vuestro guía.
Vuelo hacia Europa. Cena y noche a bordo.

DÍA 15: ESPAÑA (S 1-12)
•

Llegada a Vigo
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO
El programa de intercambio se organiza entre el C. MIRALBA & C. LA
INMACULADA y MONOMOY REGIONAL HIGH SCHOOL. Las condiciones de
dicho intercambio se pactarán entre ambos colegios. Nótese que el número
de alumnos que participan en el intercambio puede variar de un colegio
a otro. Prométour no puede garantizar que ambos colegios tengan el mismo
número de participantes. En el caso de que el colegio de destino no tenga el
mismo número de participantes, se hará todo lo posible por encontrar familias
adicionales, las cuales no enviarán a su hijo a España. En el caso contrario, se
reducirá el número de estudiantes que viajan desde España de acuerdo con la
dirección del colegio.
Prometour organiza los vuelos, los seguros y los traslados desde y hasta las
escuelas anfitrionas. Prometour también es responsable de las posibles excursiones y viajes de un día.
Participar en un programa de intercambio requiere tener una mente
abierta, -tolerancia, flexibilidad, receptividad, independencia, sentido
de responsabilidad, interés por el idioma, gastronomía, cultura, curiosidad, perseverancia, fiabilidad, buena disposición- y ser hospitalario
cuando se acoge al alumno.
Los profesores de ambos colegios hacen lo máximo por emparejar lo mejor posible. En caso de problemas es imprescindible que ambos alumnos hablen con
sus profesores responsables y juntamente (alumnos y profesores) busquen una
solución para el resto de la estancia.
El alojamiento es con las familias de los estudiantes participantes en el programa y la asignación correrá a cargo de la escuela de intercambio.

Monomoy Regional High School
Colegio secundario en Harwich, Massachusetts
Dirección: 75 Oak St, Harwich, MA 02645, EE. UU.
Teléfono: +1 508-430-7200
https://www.monomoy.edu
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PRECIOS Y CONDICIONES
La hoja de reserva se entregará al profesor responsable del viaje antes de la fecha del primer pago. La inscripción al viaje será
efectiva en el momento de recibir la hoja de reserva y el primer pago. El primer depósito se utiliza para el pago y reserva del
billete y seguro.

PRECIO POR PARTICIPANTE
15 participantes + 2 profesores

2050 €

EL PRECIO INCLUYE:
•
•

2 profesores acompañantes con el grupo
Vuelo de i/v con maleta facturada de 20 kg: España
- USA – España-Tasas incluidas (Estimación del vuelo
800 euros).
• Asistencia de un guía Prometour en los aeropuertos
americanos (Boston y NYC)
• Traslados en autobús privado en EE.UU. según itinerario
• Seguro médico y de pérdida de equipaje incluido con
Innovac
• Propinas para el guía acompañante y chofer (excursiones)
Durante la excursión de dos días a New York:
• Guía acompañante con el grupo cada día
• Alojamiento en habitaciones triples/ cuádruples (camas dobles) en hotel 3* de New Jersey con desayuno
• 1 cenas en restaurante típico
• Programa de actividades según itinerario (Empire
State+ River Cruise)
• Traslados en autobús privados

CALENDARIO DE PAGOS
HOJA DE RESERVA

04-04-2018

1er pago 300€

04-04-2018

2º pago

350€

06-05-2018

3º pago

350€

04-06-2018

4º pago
5º pago
6º pago

350€
350€
350€

04-07-2018
04-09-2018
04-10-2018

EL PRECIO NO INCLUYE:
Almuerzo durante la excursión (NY)
El mínimo de participantes requerido para que el viaje se
realice es de 10 alumnos.
El itinerario final de actividades y excursiones puede variar
en función del número de participantes, disponibilidad y
condiciones meteorológicas.
*Prometour España les comunicará cualquier variación
en el precio del vuelo vía email. Para evitar subidas en el
precio del billete, la reserva se realizará en el momento
de confirmar el grupo.

IMPORTANTE: Los pagos se realizarán a la cuenta del COLEGIO MIRALBA Ó a la del COLEGIO MARÍA INMACULADA

Fecha de la propuesta: 9 de marzo 2018
Precios válidos hasta: Primera fecha de pago
Tour consultant: Itziar Echeberria
Email: itziar@prometour.eu
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