
VERANO 2015

1 DE JULIO AL 26 DE JULIO DEL 2015



Chicos y Chicas entre 12 y 17 años.

Los chicos/as españoles se quedarán con familias americanas 
que a su vez tengan también chicos/as de edades similares y 
que tengan como vínculo fuerte el deporte del TENIS.

Traverse City está situado en el noroeste del estado de 
Michigan, y está considerada como la Capital mundial de las 
Cerezas, ya que esta zona produce el 80% de toda la 
producción estadounidense de Cerezas. Esta zona está bañada 
por el Lago Michigan y la Bahía de Grand Traverse. Traverse 
City, un destino ideal para cualquier estación del año, es famosa 
por su naturaleza, bosques, lagos, playas, por sus vinos y por su 
cultura. Cuenta con unos 400 Km. de playas de arena, cultura. Cuenta con unos 400 Km. de playas de arena, 
incluyendo el parque natural Sleeping Bear Dunes National 
Lakeshore, con un sinfín de faros y pueblos costeros. Este 
parque natural de “Sleeping Bear Dunes” obtuvo en el 2011 el 
premio al “The Most Beautiful Place in America” galardonado por 
el canal nacional “ABC” en una votación realizada por 
americanos de todo el país. El paisaje ha sido esculpido por 
glaciares y está salpicado de viñedos y más de 20 campos de glaciares y está salpicado de viñedos y más de 20 campos de 
golf. Tenis, natación, vela, senderismo, ciclismo... son sólo 
algunas de las actividades que se pueden practicar en verano.

€3.300 Euros, incluye estancia completa, entrenamientos de 
tenis, participación en 1 torneo de tenis, y excursiones en grupo. 
La tarifa del billete de avión y seguro médico es aparte. El 
seguro médico tendrá que ser contratado por cada familia por su 
cuenta con el obvio requisito que ofrezca cobertura en Estados 
Unidos. Estos precios pueden variar ligeramente dependiendo 
del número de chicos/as que al final se inscriban en el programa. 

Los chicos/as españoles estarán integrados al 100% con su 
“familia americana” y serán un miembro más de ésta con las 
mismas reglas, responsabilidades y salidas en grupo o familia. 
Los chicos/as tomarán parte de un programa de verano de Tenis 
donde jugarán 3 veces a la semana (con un cuarto día opcional), 
3 horas diarias en pista más preparación física con jugadores/as 
de nivel similar y entrenadores altamente cualificados por el 
United States ProfessionalUnited States Professional Tennis Association (USPTA). También 
tendrán la opción de participar en torneos locales que coincidan 
durante las fechas de su estancia. Los entrenamientos de tenis 
se llevarán acabo en el prestigioso Grand Traverse Resort and 
Spa (www.grandtraverseresort.com), seleccionado entre los 50 
mejores “tennis resorts” en Estados Unidos por la afamada 
revista Tennis Magazine. Aparte, podrán participar en 
actividades de la zona y habrán viajes organizados a preciosos actividades de la zona y habrán viajes organizados a preciosos 
sitios turísticos de la zona 1 vez a la semana.
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