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  El programa de Inmersión en familia 

en Estados Unidos está basado en la 

convivencia con la familia y en la  

integración en la cultura del país.  

2

Sin clases ni actividades organizadas, 

compartirás la vida diaria de la familia y 

participarás en sus actividades. 

Viajarás sólo a los EEUU, la familia anfitriona 

te recibirá en el aeropuerto, desde ese momento  

serás un miembro más de su familia. 

Programa individual que requiere 

un gran esfuerzo por tu parte.  
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Es la persona que representa a la Organización del 
programa, conoce a las familias de su zona y participa 
en la selección de las mismas. 

Tendrá una reunión al comienzo del programa con la 
familia y el estudiante, hablarán sobre el 
funcionamiento del seguro, las normas del programa, 
las expectativas y cualquier otra información que 
necesiten. Estará a disposición del estudiante en todo 
momento.  

Una buena relación y comunicación con el 
coordinador será un factor fundamental  

para el estudiante. 
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* Hawaiian Islands y Alaska  /  ** Suplemento por destino California 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlantic Midwest West South Non Contiguous* California** 

Nivel de inglés intermedio recomendable, es poco probable encontrar personas de habla 
hispana, por lo que deberéis comunicaros en todo momento en inglés. Ver películas y series 
en inglés antes de marchar es bueno para adaptarse al idioma. 

Deberás ser independiente, responsable, comunicativo y es recomendable haber tenido 
alguna experiencia previa en el extranjero. 

Los menores de 18 años deberán solicitar el acompañante de viaje a la compañía 
aérea. Es una forma muy segura de viajar ya que los auxiliares de vuelo se encargan de ti en 
todo momento: trámites de aduanas, espera durante las escalas, etc.,  no te dejarán sólo ni un 
momento y a tu llegada a destino sólo te entregarán a la persona que les enseñe la 
documentación, que tus padres han facilitado a la compañía aérea. 

En caso de una emergencia en la familia quizás te cambien de familia, y puede que 
coincidieses con otro participante de tu misma lengua, pero esto ocurre sólo en casos muy 
excepcionales y justificados. 

Para estancias superiores a 4 semanas es posible que se asignen dos familias al 
participante, en la misma comunidad o en comunidades vecinas. 

La familia anfitriona o el coordinador local te recogerán en el aeropuerto. Las llegadas y 
salidas deberán ser entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Fuera de este horario 
deberás pagar un suplemento. 

Tu nivel de inglés avanzará rápidamente, sobre todo la parte oral.  

Las familias de acogida se encuentran en todo el 
territorio de los Estados Unidos. Para hacerte más 
cómoda la selección de zona, la organización ha 
dividido todo el territorio americano en 6 regiones. 

Al realizar la inscripción deberán elegir  tres regiones 
por orden de preferencia, la primera donde más te 
gustaría ir y así sucesivamente. En caso de que no 
hubiese una familia adecuada en los estados de la 
región que has indicado en primer lugar, pasarían a 
buscarte una familia en la segunda y tercera 
consecutivamente. 

Las familias del Estado de California reciben una ayuda 
por alojar a un estudiante, por ello si se elige esta zona 
deberán aplicar el suplemento correspondiente al total 
del programa. 

Destino garantizado: Los participantes podrán elegir 
la región de destino pagando un suplemento, esto les 
asegurará ser emplazados en esa región concreta, 
podrán indicar un estado a modo orientativo, pero no 
se garantiza que se les vaya a encontrar una familia en 
ese estado ya que lo que se garantiza es la región. 

Recomendamos no elegir zona, tendréis mayor 
oportunidad de familias. 

Los datos de la familia anfitriona, a veces, pueden demorarse hasta 1 semana antes de la fecha de salida.

En ningún caso se entregarán datos de la familia antes de haber hecho efectivo el pago total del programa.   
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La convivencia con la familia es el común 
denominador  de todos los programas y 
la base de los mismos.  

Podrás elegir 4 variantes, dependiendo 
de tu edad y gustos. 

Mayores de 14 años. 

Opción de que haya un adolescente en la familia pagando 
un suplemento. Sólo para los participantes de 14 a 18 años. 

Podrán solicitar clases particulares de inglés. 1hora = 35$ 
aproximadamente, se paga directamente al profesor. 

Ref: 3403001 

 l familia do 

 

Mayores de 15 años. 

El participante tendrá la oportunidad de hacer 
voluntariado en una ONG local. 

Una buena forma de integrarte en la cultura americana es 
participando en un proyecto que beneficie a la comunidad, 
esto revertirá en un beneficio personal también para ti. 
Aprenderás lo gratificante que es dar sin recibir nada 
material a cambio, pero sí una riqueza personal, además de 
practicar el idioma. 

Los tipos de proyectos en los que podrás participar serán, 
por lo general, en las áreas de: MEDIO AMBIENTE, TRABAJO CON 

ANIMALES, ARTE Y CULTURA, EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL (este 
último sólo para mayores de 18 años). Los trabajos a 
desarrollar serán sencillos y no necesitarás ninguna 
cualificación, por ejemplo: limpieza de playas o parques, 
protectoras de animales, clínicas veterinarias, terapias 
equinas, ayudante de monitor en campamentos de verano o 
en programas de verano de niños, museos, bibliotecas, 
proyectos comunitarios. Los mayores de 18 pueden optar al 
trabajo social en residencias de ancianos, personas sin techo 
o vulnerables. 

El proyecto de voluntariado se desarrollará en la 
comunidad donde resida tu familia anfitriona. En tu solicitud 
debes indicar en qué tipo de proyecto te gustaría participar, 
no se garantiza. 

La implicación en el proyecto o proyectos asignados será 
de entre 5 y 15 horas por semana, tú decides. 

Deberás introducir tus horas de voluntariado en la 
aplicación del programa. 

Ref: 34

 

 

Edad: 14 a 18 años. 

Duración de 2 a 4 semanas. 

Fechas: septiembre a noviembre y enero a mayo. 

No podrás elegir zona de destino. 

Nivel mínimo de inglés INTERMEDIO (B1) 

El alumno asistirá al colegio con un hijo de la familia o un 
alumno del vecindario que se encargará de que te integres 
en el colegio. Asistirás a clase entre 3 y 5 días por semana. 

Podrás elegir las asignaturas a las que asistir aunque no 
se garantiza que puedas realizar todas. 

El transporte escolar lo organizará la familia o el 
coordinador local. 

Deberás ponerte las vacunas que exija el colegio y no 
tengas. 

Ref: 3403004 

Ref: 34Ref: 34
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CONDICIONES PARTIULARES DE CANCELACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN AMERICANA

La organización del programa impone unas condiciones de cancelación que difieren con las propias de Angarana expuestas en el punto Nº 5 de las Cláusulas 
Contractuales Generales, por tanto en éste programa se aplicarán dichas condiciones impuestas por la organización. Detallamos las condiciones que el alumno, sus 
padres o tutores legales aceptan en el momento de realizar la inscripción para este programa:
En el caso de que un participante decidiera cancelar el Programa contratado, deberá notificarlo por escrito a Angarana. Éste tendrá derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiese pagado a Angarana. No obstante, el participante deberá abonar y, en su caso, Angarana podrá retener la cantidad correspondiente a los daños 
que se hayan ocasionado a Angarana, entre los que se encuentran los gastos de todo tipo en que haya incurrido Angarana hasta esa fecha. A título enunciativo, pero no 
limitativo: pagos a terceros intervinientes en el programa: escuelas, residencias, familias, pagos a la empresa extrajera organizadora del programa, compañías aéreas 
(con independencia de que el participante pueda reclamar a la compañía aérea la devolución del billete o no), aseguradoras, llamadas telefónicas, así como cualquier 
otro gasto de infraestructura y/o logística. Con el fin de informar al participante, el importe de las retenciones o cobros por desistimiento ascenderán, gastos e 
indemnizaciones a parte, a:

a) $250 una vez que la inscripción haya sido recibida en EEUU.
b) 500$ una vez que la familia haya sido asignada y se le haya comunicado al participante.
c) 3 días antes de la llegada o la no presentación el 100% de los importes abonados

El participante tampoco tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una vez haya iniciado el Programa, lo abandone por voluntad propia, de sus padres o de sus 
representantes legales o por sanción disciplinaria (cláusula 2 de las Condiciones Contractuales). 
 

Todas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida su reproducción. Todas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida suTodas las fotografías de este catálogo han sido facilitadas por nuestros  participantes en estos programas, está prohibida su

CONDICIONES CONDICIONES CONDICIONES PARTIULARES PARTIULARES DE CANCELACIDE CANCELACIDE CANCELACIÓÓN DE LLA ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN AMERICANAN AMERICANAN AMERICANA

 - Comportamiento ejemplar: serás embajador ante la familia y la comunidad donde residas. Debes ser educado y agradable. 

 - Deberás participar en las actividades de la familia. 

 - Pregunta siempre si puedes usar el teléfono y si llamas fuera de los USA hazlo siempre a cobro revertido. Limita el uso del teléfono, no mantengas largas 
conversaciones. Si gastas teléfono deberás pagarlo. 

 - Pide permiso para utilizar Internet. Limita tu tiempo conectado a redes sociales, etc, a 1 hora diaria, si no lo cumples puedes molestar a la familia y ser 
expulsado. No te aísles, no te  encierres en la habitación con el ordenador o Tablet, debes convivir con la familia. 

 - Los familiares del participante no deben interrumpir el programa con mensajes constantes o llamadas, deben dejar que disfrute, se integre y que la 
convivencia con la familia sea positiva. 

 - Mantén tu habitación limpia y ordenada, pregunta el sistema de lavado de ropa, ofrécete para ayudar en las tareas de la casa, esto hará que la convivencia 
sea mejor y recuerda que los miembros de la familia no son tus criados. 

 - Pide permiso a la familia siempre para salir, informales a dónde vas y a qué hora tienes previsto regresar y si vas a llegar más tarde avísales por teléfono.

 - Paga siempre tus entradas de cine, viajes o cenas que hagas con la familia, quizás no lo acepten, pero ofréceselo. 

 - Fumar está prohibido para los menores de 18 años, y los mayores sólo podrán hacerlo si en la comunidad donde viven y en la familia está permitido. 

 - Está prohibido el consumo de alcohol o cualquier otra droga, si infringes esta norma serás expulsado y regresarás a España de inmediato. Las leyes de 
Estados Unidos no permiten el consumo de alcohol a los menores de 21años.  

 - Los menores de 18 tienen prohibido conducir y practicar deportes de riesgo. Los mayores de 18 que lo practiquen será bajo su propia responsabilidad. 

 - Las comidas fuera de la familia serán por cuenta del participante, deberás llevar como mínimo entre $100 y $150 por semana para cubrir las comidas fuera 
de casa y tus gastos personales. 

 -Es importante que no lleves ropa cara, joyas, elementos electrónicos como, e-books, videojuegos, iPod, Tablet u ordenadores portátiles; en el caso de que algún 
participante decida llevar o comprar estos elementos en los EEUU deberá preocuparse por la seguridad él mismo, ni las familias, ni los coordinadores locales ni 
ningún miembro de la organización serán responsables si estos desapareciesen. 

 - Un mal comportamiento reiterado provocará la expulsión del participante del programa, los gastos en los que incurra irán a cargo del participante,  sus  padres 
o tutores legales. 

 -Cualquier daño causado por el participante  a la familia o a terceros deberá ser pagado por el participante, sus padres o tutores legales.  

 - Los estudiantes menores de 18 años deberán solicitar, OBLIGATORIAMENTE, el servicio de MENORES NO ACOMPAÑADOS a la compañía aérea. Angarana no se 
responsabilizará de ningún alumno que viaje por su cuenta.  

 

NORMAS  
PROGRAMA 
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REFERENCIA PROGRAMA  2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7 semanas 8 semanas 

3403001 Estándar 1.709 € 1.913 € 2.153 € 2.387 € 2.639 € 2.873 € 3.101 €

3403002 Voluntariado 1.733 € 1.943 € 2.183 € 2.429 € 2.675 € 2.915 € 3.149 € 

3403003 Intercambio conversación 1.506 € 1.679 € 1.889 € 2.099 € 2.309 € 2.447 € 2.591 € 

3403004 Inmersión en colegio 1.931 € 2.213 € 2.543 € 
Cálculo divisa: 1$ = 0,88€ 

1 semana = 7 días

REFERENCIA SUPLEMENTOS OPCIONALES € 

34030901 Destino garantizado, precio por programa 225 € 

34030902 Destino California , precio por semana 140€  

34030903 
Garantía de adolescentes en la familia                          
Sólo hasta 18 años.  Precio por programa 

275 € 

34030904 Clases de inglés - por gestión 70 € 

34030905 
Traslados aeropuerto fuera de horario 
Precio  por trayecto 

200 € 

7 semanas 8 semanas

FORMA DE PAGO 

1- 300€ en el momento de realizar la inscripción 

2- 45% a la confirmación de plaza  

3- Resto: 45 días antes de la fecha de comienzo del curso 

4- Regularización divisa: en factura final + depósito 300€ 

 

El pago deberá efectuarse mediante transferencia 
 Gastos a cargo del ordenante 

TITULAR: ANGARANA GLOBAL SL 
NÚMERO DE CUENTA:    ING DIRECT  

  ES59 1465 0100 9419 0045 3376 
CÓDIGO BIC/SWIFT: INGDESMMXXX  

No olvide indicar el nombre del participante el concepto  

EL PRECIO INCLUYE 
- Estancia en familia voluntaria 

- Pensión completa 

- Seguro médico y de viaje AVI/Europ Asisstance  

- Asistencia del coordinador local y la organización en EEUU 

- Teléfono de emergencia 24h en EEUU 

- Teléfono de emergencia de Angarana 24 horas 

- Contacto con la directora de Angarana vía WhatsApp 24h 

- Traslados aeropuerto en los EEUU: 
   entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche hora local 

- Manual del programa 

- Orientación antes de la salida 

- Orientación en los primeros días en EEUU 

- Ciudadanos que no tienen pasaporte de la Unión Europea: 
   carta de invitación para solicitar el visado 

- Gestión del billete de avión, si lo solicitan 

- Gastos bancarios 

EL PRECIO NO INCLUYE 
- Billete de avión (800€ a 1500 € aprox.) 

- Seguro de cancelación (entre 49€ y 66€) 

- Acompañante de viaje menores 18 años OBLIGATORIO
   (300$ ida y vuelta aprox.) 

- Comidas fuera de casa: $75 aproximado por semana 

- Gastos personales (100$/semana aproximado) 

- Visados, ESTA u otros (el ESTA son 14$ aprox.) 

- Traslados aeropuerto fuera de horario (200€ /trayecto) 

- Transporte público, visitas turísticas, excursiones, etc.  
   que no sean organizadas por la familia 

- Diferencia cotización de la divisa si es a nuestro favor.  
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