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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Estados Unidos

California Bold - Ruta por California
Estados Unidos




,

De 14 a 16 años
Inglés
Ruta
Rutas

 Deportes
Surf, Escalada, Hiking.

Programa
Una ruta con dos guías experimentados y un grupo de 16 chicos y chicas la mayoría de ellos norteamericanos.
12 días para descubrir la verdadera vida californiana. Clases de surf en Stinson Beach, rutas de senderismo por el Big Sur, kayak de mar en Monterrey,
campamento en la playa, San Francisco...

Ruta por la costa de California con actividades espectaculares y chicos y chicas americanos.
San Francisco - San Francisco (12 días)

DÍA 1: SENDERISMO POR BIG SUR
¡Ponte los zapatos para caminar y prepárate para explorar el terreno accidentado y montañoso del incomparable Big Sur! Nos
dirigiremos al Parque Estatal Andrew Molera, un tramo de playa poco visitado, subdesarrollado intencionalmente como lo
describe su nombre. Recorremos secciones de las 20 kilometros de senderos del parque a través de la playa, prados y
acantilados con vistas de toda la costa de Big Sur. También nos dirigiremos al Parque Estatal Julia Pfeiffer Burns, donde
tendremos vistas sin obstáculos de las Cataratas McWay de 80 pies de altura, una de las dos mareas en California que se
vierte directamente en el Pacífico. Terminaremos nuestro recorrido con un viaje a Big Sur River Gorge y nos daremos un
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chapuzón en piscinas cristalinas rodeadas de espectaculares paredes de granito.
Alojamiento: Camping
DÍA 2: KAYAK DE MAR EN MONTEREY BAY
Nuestra próxima aventura nos llevará en kayak de mar en las tranquilas aguas de la Bahía de Monterey. Desde esta entrada
en el Pacífico, nos abriremos paso en el Elkhorn Slough biológicamente diverso. En el camino, es probable que veas nutrias
marinas, leones marinos y focas de puerto retozando debajo de nosotros, donde pelícanos, lavanderas y bribones buscarán
los cielos sobre nosotros. ¡Se han identificado más de 340 aves migratorias en esta área!
Alojamiento: Camping
DÍA 3: SERVICIO COMUNITARIO EN SANTA CRUZ
Pasaremos cuatro horas de nuestro día como voluntarios en Save Our Shores, una organización sin fines de lucro dedicada a
la conservación de la costa de California y la salud de sus hábitats de playa. Retribuimos con un proyecto de limpieza de
playas, ayudando a evitar que la basura flote hacia el Océano Pacífico.
Alojamiento: Camping
DÍA 4: ESCALADA DE ROCA EN FRESNO DOME
A continuación, nos dirigiremos tierra adentro hacia el Parque Nacional Yosemite. Sin embargo, no saldremos con multitudes
de turistas; en su lugar, escaparemos del calor y las multitudes del verano y nos dirigiremos a Fresno Dome, que se encuentra
a más de 7,000 pies de altura. Conozca los entresijos de la escalada en roca en el granito liso de Sierra; ¡incluso podrás
asegurar a tus compañeros! Dato curioso: la leyenda de la escalada Royal Robbins pasó gran parte de su tiempo
desarrollando rutas aquí.
Alojamiento: Camping
DÍA 5: PARQUE YOSEMITE Y SECUIAS GIGANTES
Después de un día de escalada, subiremos en las furgonetas y tomaremos un corto viaje hasta el Mariposa Grove of Giant
Sequoias, donde residen más de 500 de los árboles de hoja perenne más antiguos del mundo. ¡Sus ramas tienen hasta ocho
pies de grosor, mientras que sus bases pueden alcanzar los 40 pies de diámetro! Justo al norte de Mariposa se encuentra el
famoso Valle de Yosemite, donde nos maravillaremos con las paredes de granito de 3.000 pies de altura y caminaremos por
Nevada Fall, que se eleva a casi 600 pies sobre el suelo del valle. ¡Sus aguas turbulentas y poderosas crean una niebla
refrescante que seguramente te refrescará después de un día de caminata!
Alojamiento: Camping
DÍA 6-7: RAFTING BRAVO EL RÍO AMERICANO
No te dejes intimidar por los rápidos del South Fork de American River llamados "Troublemaker" y "Satan's's Cesspool":
soltará estos rápidos rápidos de clase III con facilidad con la ayuda de guías profesionales de balsa. En las secciones más
tranquilas, ¡podrás probar suerte en el paddle surf de pie! Acorralado por las onduladas colinas de Sierra Nevada, verá
reliquias de la historia: el descubrimiento de oro en sus costas desencadenó la fiebre del oro de California de 1849.
Alojamiento: Camping
DÍAS 8-10: SURF EN LA PLAYA DE STINSON
Conocido por los lugareños como el lugar de surf más "friedly" para principiantes en el área, pasaremos dos días en Stinson
Beach recibiendo instrucción de surf profesional. Aprenderá técnicas, seguridad y conciencia del agua, y etiqueta antes de
remar para buscar la línea perfecta. ¡Estas suaves olas son tan confiables que no es inusual atrapar de 20 a 30 líneas en un
día!
Alojamiento: Camping
DÍA 11-12: ISLA ALCATRAZ Y SAN FRANCISCO
Terminaremos nuestra aventura en el norte de California con un recorrido por lugares históricos, incluida la infame isla de
Alcatraz. Vea recordatorios de la ocupación de los indios americanos tallados en la piedra de "la roca", y camine en los
zapatos de criminales notorios como Al "Scarface" Capone durante un recorrido por la celda de la prisión. También veremos
sitios más amigables, como el faro operativo más antiguo de la costa oeste y los hermosos jardines de Alcatraz. Luego
caminaremos por todo el puente Golden Gate de 1.7 millas de largo antes de admirar la plaza Ghirardelli (¡posiblemente
recogiendo un poco de chocolate homónimo!) Y Fisherman’s Wharf.
Alojamiento: Camping
* En la lista anterior se encuentra el itinerario previsto de Bold Earth para este viaje. Todos los itinerarios están sujetos a
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cambios para proporcionar la mejor calidad de programa posible.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante

Centro

California Bold
Costa Oeste. Estados Unidos
Durante 12 días los chicos y chicas vivirán aventuras increíbles junto a nuevas amistades a la vez que cultivarán sus habilidades de liderazgo, iniciativa y
compañerismo. Quilómetros de playas donde hacer surf y kayak, bosques de secoyas en el parque nacional más antiguo de California y una visita a la
ciudad de San Francisco y la isla de Alcatraz hacen de este viaje una experiencia única por la costa californiana.

Comidas
La comida en este programa será saludable, deliciosa, local y divertida. Se entiende que después de un largo día de juegos y aventuras los chicos necesitan
una nutrición adecuada y por supuesto las dietas se adaptarán a los requerimientos de vegetarianos, alérgicos, intolerantes al gluten, etc.
Se preparan y disfrutan platos propios, aunque también habrá momentos para comer fuera. Aproximadamente dos veces durante el viaje los chicos tendrán
la oportunidad de hacer una comida para el grupo, lo que a la mayoría de los campistas les parece increíblemente divertido y gratificante.
Los líderes ayudarán en la medida de lo necesario y todo estará incluido. Dos veces a lo largo de la ruta se comerá fuera para celebrar los nuevos logros y
disfrutar de una noche especial.

Transporte
Los monitores de cada ruta recogen los participantes en el aeropuerto de San Francisco.
Los participantes que viajen desde Europa tendrán que llegar un día antes y pasar la noche en un hotel en San Francisco, los monitores con quiénes
compartirán el resto del viaje y aventuras los recogerán en el aeropuerto a su llegada y pasarán la noche con ellos para la mañana siguiente estar preparados
para iniciar la ruta.
Los traslados se organizarán en furgonetas de 15 personas. Los viajes se planifican cuidadosamente para minimizar el tiempo pasado en la fugorneta (se
intenta no conducir durante más de 3 horas cada vez), de manera que se optimiza la experiencia de una aventura activa.

Costa Oeste, Estados Unidos
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Alojamiento
Ruta
La mayoría de las noches se pasan en campamentos hermosos, cerca de la playa o en sitios tranquilos, perfectos para disfrutar de puestas de sol y
momentos de grupo.

Actividades
Actividades
Todas las actividades realizadas en el programa están enmarcadas en unas ideas ecológicas y responsables con el medio ambiente. La idea es la de vivir
una gran aventura junto a nuevos amigos en un entorno natural espectacular.
Los chicos disfrutarán principalmente de entusiasmantes caminatas, aventuras en kayak y surf unas playas extraordinarias. No se necesita experiencia previa,
ya que se cuenta con expertos que se encargarán de enseñar a los participantes todo lo necesario para que disfruten de la experiencia.
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Fechas y Precios
Ruta
30.06.2022 al 11.07.2022

28.07.2022 al 08.08.2022

12 web.Días
3.688,00 USD

12 web.Días
3.688,00 USD

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Programa de actividades
 Teléfono de emergencia 24h

 Alojamiento en régimen de pensión completa
 Programa de actividades
 Teléfono de emergencia 24h

Extras
Transfer Meet and Greet on arrival
Los estudiantes internacionales llegarán un día antes del inicio de la ruta. Este fee incluye el alojamiento en un hotel y la comida de este día previo al inicio
de la ruta.
200,00 USD

Fotos

