
DÍA 1: ESPAÑA – EE.UU. (miércoles 12/10)

• Salida del grupo para volar a EE.UU.
• Recogida en el aeropuerto en autobús privado y traslado al colegio americano in 

Newport Beach, California.
• Distribución de los alumnos con las familias y alojamiento en familia

DÍAS 2-3: ESTANCIA EN FAMILIA – INTERCAMBIO 
(jueves 13/10 – viernes 14/10)

• 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

DÍAS 4-5 FIN DE SEMANA EN FAMILIA
(sábado 15/10 y domingo 16/10)

DÍAS 6-10 ESTANCIA EN FAMILIA - INTERCAMBIO
(lunes 17/10 y domingo 16/10)
• 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

DÍAS 11-12: FIN DE SEMANA EN FAMILIA 
(sábado 22/10 y domingo 23/10) 

DÍAS 13-15: ESTANCIA EN FAMILIA – INTERCAMBIO 
(lunes 24/10 - miércoles 26/10) 

DÍA 16: EXCURSIÓN A LOS ÁNGELES (jueves 27/10) 

• Tras el desayuno, saldremos de excursión a la ciudad de Los Ángeles (1 hora y 
media desde Corona del Mar HS) donde Nuestro guía acompañante estará con 
nosotros hasta el fin del viaje. 

• L.A como la llaman los americanos, es el centro cultural, económico, científico y 
de entretenimiento de la costa oeste de EEUU. Situado en un lugar privilegiado 
por su clima tiene una población cercana a los 4 millones de personas y su 
área metropolitana supero los 18 millones. De esta magnífica ciudad fundada 
por los españoles en el año 1781, tendremos oportunidad de visitar lugares 
emblemáticos que tantas veces hemos visto en el cine y en televisión.

• Pasaremos el día en el parque temático Estudios Universal considerado uno 
de los más antiguos y más famosos estudios cinematográficos de Hollywood 
todavía en uso.

• Tiempo libre para comer.
• Cena en restaurante Bubba Gump de Universal Studios
• Traslado al hotel, check-in y asignación de habitaciones 
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DÍA 17: LOS ÁNGELES (viernes 28/10) 

• Después del desayuno en su hotel, nos dirigiremos a Hollywood, donde veremos 
el paseo de la fama. Se encuentra en las calles Hollywood Boulevard y la calle 
Highland. 

• En esta zona turística de la ciudad de Los Ángeles encontraremos uno de los 
centros comerciales los más popular de Los Ángeles

• Traslado al aeropuerto
• Vuelo de vuelta. Cena a bordo. 

DÍA 18: ESPAÑA (sábado 29/10)

PROGRAMA DE INTERCAMBIO

Un programa de intercambio es una alternativa excelente a programas y viajes de 
inmersión ya que ofrece la oportunidad a los estudiantes de sumergirse en una 
cultura diferente, practicar y mejorar sus conocimientos de una lengua extranjera 
además de hacer amigos.

El programa de intercambio se organiza entre el CENTRO EDUCATIVO ESPAÑOL Y 
EL 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.

CORONA DEL MAR HIGH SCHOOL
2101 Eastbluff Dr, Newport Beach, CA 92660, USA
http://cdm.nmusd.us/
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