
WELCOME / ONGI ETORRI/ BIENVENIDOS!



¿POR QUÉ JOY TEEN?

BUENAS FAMILIAS
INMERSIÓN en INGLÉS

DIVERSIÓN TOTAL
BUENAS AMISTADES



¿EN QUE CONSISTE EL MES?

1ª SEMANA: Cena de bienvenida y muchas actividades que ayudarán tanto a 
conocer a los miembros de la familia como a comenzar a hacer amigos con las 
personas de la misma localidad.

2ª SEMANA: También habrá actividades organizadas, pero la idea es dejar 
más libertad a la familia para llevar el estudiante a conocer los alrededores.

3ª SEMANA: ¡La semana en el campamento! Un tiempo corto pero lleno de 
diversión y nuevas experiencias con otros adolescentes estadounidenses.

4ª SEMANA: Tiempo para estar con la familia y despedirse. Al final, se 
organiza una cena tradicional vasca donde los estudiantes pueden enseñar a 
la familia su propia cultura.



NUESTRA REGIÓN



DATOS BÁSICOS
1. Elegibilidad

Edad: Haber acabado en 2019: 3º ESO, 4º ESO, 1º BACH o 2º BACH. 
Excepción: los estudiantes que cumplan 19 años antes del 1 de 

agosto de 2019, NO pueden participar.

Dominio del inglés: el estudiante debe tener buenos conocimientos de 
inglés. Serán entrevistados por un representante de JOY Teen para 
determinar el nivel de inglés. B1/B2 recomendado.

Localidad: Trabajamos solo con familias que viven en el País Vasco, ya 
que es imposible mantener la calidad del servicio personalizado con 
familias de fuera del País Vasco.

2. Destino:  Estado de Washington en el Noroeste de los EE.UU.

3. Fechas:   del 2 de julio al 30 de julio, 2019



DATOS BÁSICOS
4. El programa incluye:

Monitor en los vuelos (ida y vuelta) // Alojamiento con una familia // Toda comida // 
Experiencia en un campamento estadounidense // Excursiones y actividades //

Acompañados durante toda la estadía // Supervisión de un coordinador local de EE.UU.  // 
Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil // Camiseta JOY Teen

// Sesión de orientación e información antes de la salida

5.  Precio: Nuevos estudiantes: 1600 €   (NO incluye vuelos)

El estudiante y sus padres son responsables de reservar y comprar los vuelos.

Si quiere que haya un monitor con su hija/hijo, organize los billetes para los vuelos en los días de 
2 y 30 de julio en los cuales estará un monitor.  Se facilitará los detalles de los vuelos tan pronto 
que los tengamos.

Si prefiere comprar billetes para otros vuelos, se puede hacer, pero sabiendo que no habrá 
monitor.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Se pasa tiempo juntos con jóvenes de la misma edad?

Hay actividades con estudiantes vascos y americanos.

No garantizamos que en la familia haya jóvenes de la misma edad.

Nunca hay dos estudiantes del programa en la misma familia.

¿Habrá monitores en los vuelos?

Hay un monitor en los vuelos del 2 y 30 de julio.  Se puede facilitar los datos de los vuelos.

Si quiere que haya un monitor con su hija/hijo, organize los billetes para su hijo/hija en 
aquellos vuelos.

Si prefiere comprar billetes para otros vuelos, se puede hacer, pero sabiendo que no habrá 
monitor.

¿Hay gastos adicionales?

Los vuelos Seguro de vuelo (opcional) Gastos personales (compras) (???)

E.S.T.A. visado electrónico ($14) Electronic System for Travel Authorization (ESTA). Online form.



INSCRIPCIÓN ONLINE: WWW.JOYTRAVELUSA.COM

POR CORREO ELECTRÓNICO: INFO@JOYTRAVELUSA.COM
SE LE ENVIARÁ EL FORMULARIO POR CORREO ELECTRÓNICO

OJO: PLAZAS LIMITADAS.  

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

http://www.joytravelusa.com/
mailto:info@joytravelusa.com
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