AdULTOS

Dreaming California crea cursos
en el extranjero para jóvenes,
basados en un buen ambiente,
una vida activa y un continuo
aprendizaje. Conectamos
dos países, siempre bajo un
asesoramiento seguro y claro.
Aseguramos un trato exclusivo
y especial en cada uno de
nuestros programas.

equipo y CALIDAD
La seguridad es lo primero. Los
cursos se realizan siempre en un entorno organizado y estudiado para
que los jóvenes puedan disfrutar de la
experiencia 100%, sin preocuparse de
nada más.
Contamos con un equipo entusiasta
y especializado en cuidar todo
al detalle. Diseñamos cada curso
con detenimiento y nos aseguramos
de que todo esté perfecto. Por eso
ofrecemos un paquete completo con
todo bien organizado, en el que no
dejamos nada a la improvisación.

Nuestro equipo -español y americanoson de plena confianza, están
disponibles para los estudiantes
las 24 horas, tienen experiencia en
enseñanza y están comprometidos
con el objetivo de Dreaming California:
convertir el sueño americano en
realidad. Con el training de monitores
anual, tanto para nuevos como
para veteranos, podemos asegurar
nuestros estándares de seguridad,
calidad, aprendizaje y experiencia
de los estudiantes.

SEGURO PARA
ESTUDIANTES
Contamos con una póliza de
seguros internacional con cobertura de
asistencia médica en el extranjero, de
accidentes personales y de extravío de
equipajes. ¡Pregúntanos!

Cursos de inglés
PERSONALIZA TU VIAJE

¿Dónde
quieres
viajar?

¿Durante
cuánto
tiempo?

¿Qué tipo
de
alojamiento?

¿Qué curso
de inglés?

Viaja a cualquiera de las
ciudades de California
según tu estilo de vida,
tus gustos, tus intereses
culturales, deportivos o
turísticos.

Nuestros cursos se eligen
por semanas, desde sólo 1
semana hasta 1 año.

Los alojamientos son muy
variados, desde familias
americanas, apartamentos
compartidos con
habitaciones individuales o
compartidas, pisos u hoteles.

Los cursos de inglés
están diseñados para
preparar a los estudiantes
en intensivos de inglés o
preparación del TOELF para
acceder a universidades
o trabajos en Estados
Unidos.

El destino estrella entre
nuestros estudiantes es
San Diego.

La mayoría de nuestros
estudiantes viajan entre 8 y
12 semanas.

Nuestros alojamientos son
aprobados por nuestro
equipo de California.

CIUDAD
Entre surfistas y estrellas de Hollywood, California es uno de los
estados más completos de los Estados Unidos: aquí hay playas,
montañas, lagos, pistas de esquí, trenes panorámicos y desiertos
fantasmagóricos. Podemos encontrar también los parques nacionales
más bellos del país norteamericano, los árboles más grandes del
mundo, los parques temáticos más famosos, las ciudades más
modernas y liberales, así como centenares de encantadores pueblos
con vistas al océano Pacífico.

ALGUNAS DE LAS ciudades a elegir son:

SAN DIEGO ¡Destillo estrella!

SANTA CRUZ

Famosa por sus playas, sus bahías y su importante puerto
natural, por sus teatros, museos, espacios al aire libre, galerías
de arte, restaurantes, zonas de ocio y un sinfín de propuestas
más. San Diego se convierte en un destino ideal para todos
aquellos que, además de estudiar y formarse, deseen pasar
unos días divertidos y entretenidos, acompañados siempre de
una agradable climatología.

Bañada por las aguas del océano Pacífico, sus costas dan
a la bahía de Monterey, un santuario marino donde conviven
especies de animales como delfines, focas y nutrias, además
de ser un lugar de paso para las ballenas y elefantes marinos.
Como toda buena ciudad californiana es un destino turístico
para los amantes del sol, la playa y los deportes al aire
libre: ciclismo, escalada, pesca, senderismo... además de
los deportes acuáticos típicos. Posee numerosas reservas
forestales que cuentan con majestuosas sequoyas de más de
cien metros de altura e impresionantes troncos que se visitan
gracias a trenes de vapor que se mueven entre las estrechas
laderas de las montañas.

San Diego se caracteriza por ser una ciudad segura, con un
clima inmejorable y mucho por hacer y descubrir. En San Diego
se respira un ambiente relajado donde puedes hacer surf antes
de ir a trabajar.

CALIFORNIA

SILICON VALLEY

LOS ÁNGELES

El rincón geek por excelencia. Esta región californiana al sur
de la Bahía de San Francisco es conocida por ser la zona de
mayor innovación a nivel mundial, donde nos encontramos con
sedes de empresas como Facebook, Google o Apple. Además
cuenta con una de las mejores universidades americanas,
Stanford, donde se han formado grandes artistas y arquitectos.

Los Ángeles es la ciudad más grande de California y la
segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Está ubicada
en una llanura costera irregular, limita en el oeste con casi
60 millas de playas y precipicios del Océano Pacífico. Las
Montañas de San Gabriel y San Bernardino forman una alta
pared de 2,500 metros en el este. Las Montañas de Santa
Mónica definen su frontera norte y las Montañas de Santa
Ana definen la del sur. Hollywood es el lugar histórico donde
se establecieron los antiguos estudios cinematográficos y en
Beverly Hills todavía viven las estrellas de cine. En la comunidad
vecina de Burbank podrá visitar muchos estudios modernos de
cine y televisión, los estudios Universal, el parque Disneyland, y
la Granja Knott’s Berry, entre otros.

Palo Alto, cuna de emprendedores como Steve Jobs, y lugar
perfecto para desconectar de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Se caracteriza por su estilo innovador, su cultura musical y teatral, sus grandes esculturas y su ambiente joven. Está
situada a tan sólo 40 minutos de San Francisco, ciudad para
conocer las famosas cuestas y grandes edificios.

Elige el alojamiento
perfecto para ti.

APARTAMENTO COMPARTIDO
Los apartamentos están en complejos
céntricos o cerca de las zonas de playa.
Rodeados por restaurantes, bares,
tiendas y transporte público.
Los complejos pueden contar con
lavadora y secadora, gimnasio, pistas
deportivas, piscina, sala de cine, Internet
y seguridad, entre otros servicios.
Los apartamentos con habitación
compartida suelen contar con dos
camas, armarios y mobiliario necesario
para la estancia en apartamentos con

al menos dos baños, cocina y salón
compartidos con otra habitación y
terraza o jardín.
Los apartamentos con habitación
privada suelen contar con dos
habitaciones y dos baños y comparten
cocina, salón y terraza o jardín.

*Los apartamentos varían en función del
destino pero suelen cumplir con estos
parámetros.

FAMILIAS AMERICANAS
Las familias anfitrionas son familias nativas del país que abren
sus hogares y su forma de vida a nuestros estudiantes como
parte de su filosofía de vida. Se trata de familias muy abiertas y
que están encantadas de compartir su cultura, sus tradiciones,
su idioma, su hogar y su vida con otras personas.

Alojamiento
en hoteles
también
disponible.

CURSOS de inglés
Nuestros cursos de inglés se realizan en academias americanas certificadas o en
universidades preparadas para el aprendizaje del idioma. Los cursos son muy

completos y varían en función del progreso que se necesite o si es para la
preparación de un examen como el TOEFL.

ACADEMIA AMERICANA CERTIFICADA
Especialistas en formar a estudiantes
internacionales y profesionales para
el aprendizaje del inglés. Nuestros
estudiantes contarán con un programa
de estudios específico para cada
necesidad.

aprender, crecer y desarrollarse con el
idioma. Acuden estudiantes de todo el
mundo y cuenta con un ambiente joven
e internacional donde poder encontrar
nuevos amigos de cualquier ciudad del
mundo y conocer nuevas culturas.

Cursos intensivos de inglés y cursos
para preparación del TOEFL por
semanas en función de la duración de tu
viaje. Hay más de seis niveles diferentes
desde principiante hasta avanzado. Esto
permite que cada estudiante aprenda en
su nivel específico.

Nuestro método de aprendizaje ayuda
a mejorar el nivel de inglés de forma
natural, pudiendo afrontar situaciones
del día a día con soltura. Al estar en un
país anglosajón, se crea la necesidad de
poner en práctica lo aprendido en clase,
asegurándonos así la práctica del idioma
posterior a las clases.

Cuentan con maravillosos profesores
que ayudan a los estudiantes a

UNIVERSIDAD
Cursos intensivos por semanas en Universidades de California
donde preparan a estudiantes internacionales cada año.
Las universidades ofrece clases intensivas a estudiantes,
profesionales y otras personas que necesitan aprender inglés
rápidamente para satisfacer las necesidades académicas,
relacionadas con el trabajo y las habilidades sociales.
Además, las universidades permiten el uso de las diferentes
partes del campus (library, media resources, athletic equipment,
swimming pool, tennis courts...).

Presupuesto
personalizados
Elige entre las siguientes opciones para tu curso:
Vuelos desde tu ciudad hasta la ciudad de California.
Traslados del aeropuerto al alojamiento.
Seguro médico internacional.
Curso de inglés:
En Academia americana $-$$
En Universidad $$-$$$

Alojamiento:
Familia americana $$
Apartamento en habitación compartida $-$$
Apartamento en habitación individual $$-$$$
Hotel $$$

Actividades en California:
Actividades deportivas (surf, windsurf, kayak, voleyball, football...)
Visitas turísticas (Disneyland, Universal Studios, Seaworld...)
Visitas a ciudades cercanas (Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles...)
Entradas a eventos deportivos (Baseball, Basketball...)

Elige la duración, fechas y ciudad junto
con las demás opciones y te enviaremos tu
presupuesto personalizado.
En el 91 219 40 72 o en info@dreamingcalifornia.es

Experiencias

SAN DIEGO, 10 SEMANAS

SANTA CRUZ, 4 SEMANAS

LOS ÁNGELES, 8 SEMANAS

Curso intensivo en Academia
Apartamento con habitación compartida

Curso intensivo en Academia,
Familia americana

Curso intensivo en Academia
Apartamento con habitación compartida

“

“

Me encanta el mundo
“del
cine y necesitaba

El curso fue genial en
una Academia en La Jolla
donde después disfrutaba
de la playa, las compras y
el buen tiempo.

Con el curso perdí el
miedo a hablar en inglés y
la familia me ayudó mucho
a mejorar. El surf en esas
playas fue impresionante.

preparar el TOELF. Ha sido
un destino perfecto y muy
divertido.

SAN DIEGO, 12 SEMANAS

SACRAMENTO, 3 SEMANAS

SAN DIEGO, 8 SEMANAS

Curso intensivo en Universidad
Apartamento con habitación individual

Curso intensivo en Academia
Apartamento con habitación compartida

Curso intensivo en Academia
Apartamento con habitación compartida

”

mejorar el inglés
“Quería
y a su vez aprender

fotografía. Hice un curso
muy interesante en la
Universidad de San Diego.

”

”

“

Quería mejorar la fluidez
del idioma para mi trabajo.
Aproveché mis vacaciones
para el curso y viajar los
fines de semana.

”

”

hay mejor manera
“deNoaprender
inglés que

haciendo amigos mientras
practicas surf. La academia
me ayudaba a afianzar.

”

Work and Travel

EL PROGRAMA

Programa diseñado
para estudiantes
en el que podrás
viajar a USA para
experimentar
la cultura y
trabajar de forma
remunerada en
muchos tipos de
trabajos.

Este programa está diseñado para
estudiantes universitarios, de FP, máster
o estudios superiores en el que podrás
viajar a USA para experimentar la cultura
y al mismo tiempo trabajar de forma
remunerada en muchísimos tipos de
trabajos diferentes.
La duración de los cursos es de entre 4
semanas y 4 meses, siempre sabiendo
que cuanto más tiempo pases ahí mejor
experiencia tendrás y más fácil será
conseguir una oferta de trabajo.
Nosotros
nos
encargamos
de
prepararte el camino para que la
experiencia sea única e inolvidable, te
ofrecemos diferentes puestos de trabajo
en diferentes estados, buscamos un

alojamiento adecuado para el tiempo
que pases ahí, nuestros coordinadores
van a estar junto a ti desde el principio
hasta el fin, gestionamos los documentos
necesarios para tramitar el visado de
forma legal y te ayudamos para que todo
salga bien en la embajada. Básicamente
te organizamos el viaje de forma clara y
estamos a tu lado para cualquier cosa
que necesites.
El alojamiento os lo puede ofrecer la
empresa con la que vais a trabajar,
que se descuenta cada semana del
salario o externo al ambiente de trabajo.
Normalmente son residencias en
las que vivirás con otros estudiantes
estadounidenses y extranjeros que
también están viajando.

TRABAJO
El trabajo que vas a tener que
hacer puede ser de socorrista,
camarero/a, recepcionista, limpieza
profesional, guardabosques, monitor
de campamento, dependiente/a y
muchísimas opciones más. Para
poder encontrar el trabajo más
adecuado a cada persona lo primero
que hacemos es ver tus estudios y
tu experiencia, para filtrar una lista de
posibles empresas donde trabajar, de
las cuales tú vas a seleccionar a quien

enviar tu propuesta. El salario de cada
puesto de trabajo es diferente, al igual
que las condiciones, por lo que todo
depende de cuánto quieres trabajar.
Tienes la opción de encontrar un
segundo trabajo en el viaje, pero no
está garantizado. Al tener en cuenta
que es una experiencia cultural, lo
normal es que no se ahorre mucho en
este programa, normalmente el salario
puede cubrir tus gastos y gran parte
del coste del programa.

Visado y seguro
Para poder trabajar en USA es
necesario tener un visado adecuado,
para lo que nosotros os ayudamos a
obtener el visado J-1, que te permitirá
trabajar de forma legal y sin grandes
complicaciones.

Todos los programas de Work and
Travel incluyen un seguro médico
para que estés cubierto/a en caso de
emergencia y es compatible con otros
seguros que quieras tener en el viaje.

QUÉ INCLUYE

requerimientos

Entrevista personal y prueba de inglés.

Tener entre 18 y 28 años.

Oferta de trabajo.

Haber completado al menos un semestre/cuatrimestre/
trimestre de estudios en FP, universidad o estudios
superiores, y estar matriculado como estudiante con un
horario completo.

Proposición de alojamiento.
Documentación para la tramitación del visado J-1.
Seguro médico de hasta 4 meses.

Tener un nivel de inglés medio con el que poder
comunicarte (se hace prueba de nivel).

Asesoramiento durante todos los procesos.

Tener buena salud, con un certificado médico que lo
respalde, y no estar en cinta.

Manual del programa para estudiantes.
Asistencia 24 horas.

Precio Work and Travel

Llegar a USA con al menos 1000 USD disponibles en el
momento de entrada en el país.

1.500€

Inscripción hasta el 1 de abril. No reembolsable de 300€.
Se descontará del precio total.

No tener antecedentes penales.
Pasar la entrevista personal de motivaciones.

Clima inmejorable

¡Aprende un idioma
con acento neutro!
Cursos de inglés

Viaja y aprende

Ciudades con un sinfín de
actividades

Inscripción y reservas en:
info@dreamingcalifornia.es
(+34) 91 219 40 72
www.dreamingcalifornia.es
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