
DÍA 1: ESPAÑA – EE.UU. (X 26/10)

• Salida del grupo para volar a EE.UU. 
• Llegada al aeropuerto de Virginia-Washington DC-IAD dónde os esperará un 

representante de Prométour. 
• Traslado a St. Stephen’s and St. Agnes School (1000 St. Stephen’s Rd, Alexandria, 

VA 223045, 50km/1h). 
• Presentaciones.  Cena y noche en familia. 

DÍA 2: ESTANCIA EN FAMILIA – INTERCAMBIO (J 27/10)

• 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 3-4 & 5: FIN DE SEMANA EN FAMILIA/ INTERCAMBIO    
(V 28, S 29 y D 30) 

• Fin de semana en familia para descubrir el American way of life. 

DÍAS 6 -7-: ESTANCIA EN FAMILIA/ INTERCAMBIO
(L 31 & M 1/11) 

DÍA 8: EXCURSIÓN A WASHINGTON D.C (X 2/11) 

• Hoy, saldremos hacia la ciudad de Washington DC.
• Después de un recorrido por el centro de la ciudad, visitaremos el National Wall 

donde podrá contemplar El Capitolio por dentro, los monumentos a Washington 
y los jardines de la Galeria Nacional de Arte, White House.  

• Tiempo libre para el almuerzo. 
• Visita del cementerio de Arlington.
• Cena con la familia y alojamiento.

DÍAS 9 & 10: ESTANCIA EN FAMILIA/ INTERCAMBIO  
(J 3/11 & V 4/11) 

DÍA 11: DESPEDIDA Y TRASLADO A NEW YORK (S 5/11)

• Tras el desayuno y tiernos “so long”, salida desde St. Stephens and St. Agnes 
School hacia la Gran Manzana (374km/5h).

• 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.
• Traslado al hotel en New Jersey. 
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DÍA 12: NEW YORK CITY (D 6/11) 

• Desayuno en el hotel y salida hacia Nueva York. 
• Esta mañana podréis admirar uno de los skylines más famosos del mundo 

Top of the Rock. 
• Luego descubriréis una de las arterias comerciales más prestigiosas: 5th 

Avenue.  También tendréis la oportunidad de ver la catedral de St. Patrick y 
el Rockefeller Center. Llegareis a Broadway, la avenida de los musicales, y 
finalizareis vuestro recorrido dónde todos quieren estar al finalizar el año: 
Times Square. 

• Cena en un restaurante típico en Times Square. 
• Retorno al hotel para una noche de descanso. 

DÍA 13: NEW YORK CITY - ESPAÑA (L 7/11) 

• Desayuno en el hotel y salida hacia Nueva York. 
• Esta mañana, tiempo libre para las compras de último minuto. 
• 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 14: ESPAÑA (M 8/11) 

• Llegada a Madrid-MAD.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

Un programa de intercambio ofrece la oportunidad a los estudiantes de 
sumergirse en una cultura diferente, practicar y mejorar sus Por favor, rellene 
el formulario para conectar sus aulas que encontrará debajo de la información. 
 
Ofrecemos programas para todo el mundo. pconocimientos de una lengua 
extranjera además de hacer amigos.
El programa de intercambio se organiza entre el CENTRO EDUCATIVO ESPAÑA 
y CENTRO EDUCATIVO EEUU. 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.
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