
SUMMER CAMPSUMMER CAMP
USA MONTVILLEUSA MONTVILLE



5 Julio - 2 Agosto 2023

Datos ImportantesDatos Importantes

USA - Montville

Fecha de viaje:Fecha de viaje:  

Edad:Edad:  13 a 17 años

Destino:Destino:  

Pasaporte vigente mínimo un año desde la fecha del viaje.
Tener visa de turista. 

Requisitos:Requisitos:  



Es un campamento de 4 semanas que se realiza en la
ciudad de Montville, cerca de New York.

Durante ese tiempo, los estudiantes tendrán clases
de inglés de lunes a viernes por las mañanas a través
de metodologías dinámicas con el fin de mejorar la
gramática, el vocabulario y la fluidez compartiendo
clases con estudiantes de todo el mundo; sin opción
a hablar español.

No se requiere un nivel de inglés mínimo, ya que de
acuerdo a su edad y nivel de inglés serán ubicados.

DescripciónDescripción



Por la tarde tendrán varias actividades en el
campus de la escuela como: fútbol, artesanía, baile,
tenis, baloncesto, etc. 

Por la noche tendrán actividades como: show de
talentos, disco, noches de concurso, noches de
cine.

Los fines de semana serán destinados a
excursiones por diferentes lugares de USA. 

ActividadesActividades



Times Square
Brownstone Adventure
Park
Paseo en Kayak y canoa

Fin de semana en New York:  incluye
transporte, guías, hotel, desayunos,
walking tours, zona comercial, etc.

Actividades incluidasActividades incluidas  
New York
Boston
Estatua de la
libertad
Central Park



Actividades IncluidasActividades Incluidas



El campamento incluye:El campamento incluye:

Ticket Aéreo Guayaquil-USA-
Guayaquil.

Transporte de IDA / VUELTA desde
el aeropuerto hasta el campus.

Actividades deportivas, sociales,
arte, Karaoke internacional,
concursos, expediciones.

Libros y materiales para clases.

Diploma y certificado al final
del curso.

Tour líder acompañante desde
Ecuador.

Seguro internacional.



4 horas de clase diarias de
Inglés, más clases de
conversación de Ingles intensivo
en aulas de acuerdo a edad y
nivel de Inglés.

Exámenes de ingreso y
finalización para obtener los
niveles de certificación.

El campamento incluye:El campamento incluye:

Asesoría para visado.

Acomodación en la residencia de
la escuela.

Todas las comidas incluidas en la
escuela.



Los estudiantes se hospedan directamente en el campus de la
escuela con quienes ya trabajamos más de 5 años. Es un campus

residencial en el cuál compartiran con varios estudiantes de todo el
mundo. 

 
En el campus existe un bloque para mujeres y un bloque para

hombres y todos tendrán acceso a las 3 comidas en el campus.
Además, cuenta con arias de actividades dinámicas  como kayak en

el lago, área de deportes, gymnacio, teatro y más.
 

HospedajeHospedaje



Campus EstudiantilCampus Estudiantil



$1500 (USD) No reembolsable

Costo y Forma de PagoCosto y Forma de Pago

Gastos extras que los estudiantes hagan

por su cuenta.

Reservación de cupo:Reservación de cupo:  

Segundo pago:Segundo pago:  
$ 3500 (USD) Pagados hasta el  10/05/2023.

No Incluye:No Incluye:  

Precio:Precio:  
$5000 (USD)



ProcesosProcesos

Se iniciarán los mismos una vez que este
pagado el cupo de confirmación.

Se necesita visa de turismo vigente. 



Intercambios EcuadorIntercambios Ecuador

Intercambios-Ecuador-by- Cazhuma

+593 99 974 9227 
+593 98 404 2427

@intercambiosecuador

www.intercambiosecuador.com


