
BDA HIGH SCHOOL  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984 299 192  -  987 093 109  -  911 289 226  -  662 369 941 BDA@LKIDIOMAS.COM

Disfruta de un verano inolvidable en Estados Unidos, mejorando tu inglés y descubriendo una nueva cultura de la mano de tu 
buddy americano. Vive en las urbanizaciones de las afueras de Cincinna>, pasea por sus pintorescas calles y, a la vez, disfruta de 
todo lo que una gran ciudad te puede ofrecer. La  amabilidad y hospitalidad de sus gentes, junto su pasión por el baseball y el 
fútbol americano, y el completo programa de ac>vidades para realizar con tu familia anfitriona, convierten a Ohio en el enclave 
perfecto para una inmersión total en la cultura americana.

13-17 años

Clima cálido

Homestay Actividades grupales 
 y en familia

Partido de los reds, 
parque de atracciones VUELO NO INCLUIDO

¿Qué incluye el programa de inmersión total?
Inmersión completa con clases en un High School. 
Alojamiento en habitación individual o compar>da. Pensión 
completa 
Un solo estudiante español por familia 
Integración con el buddy americano que será miembro de tu 
familia anfitriona 
Reunión informa>va y de orientación con los padres 
Seguro mul>asistencial: médico, asistencia en el viaje y 
responsabilidad civil 
Traslados en des>no desde el aeropuerto al lugar de residencia y 
viceversa 
Incluye 1 ó 2 ac>vidades grupales a la semana  
Tramitación del ESTA 
Entrevista personal con nuestra coordinadora americana 
Monitor acompañante y coordinador local 
Regalo LK

Sumérgete en la América más pura, una >erra donde la calidez 
y simpaUa de la gente es bien conocida. Intégrate en una 
familia estadounidense como si fueras uno de ellos, y siempre 
acompañado de tu buddy, tu hermano americano: 
compar>réis  vuestro >empo libre, conocerás las costumbres, 
la comida y la cultura. Par>ciparás como uno más en las tareas 
de la casa, y de los planes de la familia, y además, vive la 
experiencia de estudiar en un High School como si fueras un 
estudiante más.  
Nuestro programa “Match immersion” prioriza la inmersión 
total e integración del estudiante con familias voluntarias 
repar>das en urbanizaciones a las afueras de Cincinna>. Cada 
alumno vive con una o dos familias anfitrionas durante todo el 
mes, habiendo solamente 1 ó 2 ac>vidades colec>vas por 
semana (par>dos de fútbol/baseball, parque de atracciones…) 
a la que todos los estudiantes irán con sus buddies y familias. 
El resto del >empo estarán inmersos en sus clases del High 
School o con su familia anfitriona que, por supuesto, tendrá al 
menos un miembro de la edad del estudiante, elegido 
basándonos en la personalidad e intereses comunes, con el 
que podrá hacer un sin^n de ac>vidades.

PRECIO SEMANAS FECHAS
2.870 €* 4 semanas 14 ago - 11 sept

*Precio del vuelo no incluido  
** PROMOCIÓN ESTUDIANTES BDA: DESCUENTO DE 300€ del precio base

/ EN FAMILIA

VIVE UNA AUTÉNTICA EXPERIENCIA AMERICANA

ALGUNOS DE NUESTROS HIGH SCHOOL

Tour por los murales de Cincinna>

Par>do de baseball de los Red

Parque de atracciones Kings Island Visita a Smale Park

Graeters Ice Cream

Visita histórica al OTR

Cruza el Purple People Bridge

Contemporary Arts CenterJungle Jim’s Interna>onal market

MARIEMONT HIGH SCHOOL

INDIAN HIL HIGH SCHOOL

ST. URSULA ACADEMY

TURPIN HGH SCHOOL
El colegio Turpin es una comunidad con 
programas académicos y extracurricular de 
alUsima calidad, y con una matrícula superior a 
1200 alumnos.

Colegio privado católico para mujeres jóvenes 
a las orillas del río Ohio con 650 alumnas.

El currículo de Mariemon HS es sumamente exigente 
con cursos de preparación universitaria y colocación 
avanzada (AP).

¡Y HASTA OTROS 10 HIGH SCHOOLS MÁS!

ACTIVIDADES GRUPALES/EN FAMILIA

El colegio es público con hay casi 1,000 alumnos. En este 
colegio, el foco está en preparar a los alumnos para entrar 
en el mundo como adultos jóvenes responsables y seguros

mailto:BDA@LKIDIOMAS.COM

