
Edades:

09-18

• Clases guiadas en inglés.
• Esta desarrollado para estudiantes con buen nivel de inglés.
• De 2 a 4 clases por semana.
• Un método diferente de aprender y disfrutar de los parques
   temáticos Disney.
• Paquete de actividades y excursiones todos los días.

Orlando, Florida, Inspirarse Explorar, Investigar!

Los programas de la serie YES se llevan a cabo en el 
entorno rico en información de los parques de Disney 
en Florida y California para dar a los estudiantes-y sus 
profesores-una ayuda en esta aventura que es educar. 
Esta colección de clases, guiadas, en INGLES, en 
diferentes campos, disponibles como Ciencias 
Aplicadas, Ciencias Ambientales, Humanidades y 
Desarrollo del Liderazgo, está acreditado, basada en 
estándares y diseñado para reforzar las lecciones en el 
aula. Practica el trabajo en equipo, pensamiento crítico 
y habilidades de resolución de problemas y utiliza la 
magia de Disney para que el aprendizaje sea aún más 
impactante.

Alojamiento (COMPARTIDO)

• En el Hotel Clairon Inn Lake Buena Vista.

¡IMPORTANTE! 
• Programa con duración de 8 días y 7 noches.
• Se requiere un mínimo de 15 estudiantes inscritos juntos. 

• 7 noches de hospedaje en el CLARION INN LAKE BUENA VISTA, 
   impuestos hoteleros

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Orlando.

• Pase de 4 días Magia a tu Manera con opción HOPPER.

• Tarjeta de débito de $100 por persona para gastos y/o comidas 
   en los parques de Disney.

• 1 día de compras a Premium Outlet.

•1 día a escoger al momento de reservar con traslados y
    admisión a: SEAWORLD, UNIVERSAL STUDIOS, ISLAS 
    AVENTURA, o BUSCH GARDENS.

• Cupón para almuerzo en el parque escogido (en el caso de
   Universal o Islas Aventura, se dara $15 para almuerzo
   por persona en tarjeta de débito)

• De 2 a 4 clases a escoger al momento de reservar (Clases-sujetas 
   a con�rmación y requisitos así como disponibilidad) 

El programa incluye

Programa academico en

Orlando



• Descubriendo el Espíritu Americano
• Explorando la historia de la animación de Disney
• Fundamentos de la forma de contar
historias por medio de fotos
• Técnicas de equipo para la improvisación
• Introducción a la ciudadanía global

Programas Educativos

• Estás son proporcionadas, dentro de los Parques Temáticos, por profesores de Disney (EN INGLES) especializados en materias específicas a niveles 
escolares entre 2do año de primaria hasta el año de graduación de la escuela secundaria. 

Inducción en inglés:

Áreas de estudio y programas a elegir:

Artes y humanismo.

• Administración de una Marca
• Estrategias de Liderazgo al estilo Disney
• Explorando carreras de las ciencias de la Zoología
• Explorando carreras de las ciencias Marítimas

Carreras y administración.

• Descubriendo la Ciencia de la Conservación Marina
• Principios del comportamiento Animal
• Prácticas sostenibles para la conversación de la Fauna

Ciencias naturales.

• La evolución de la tecnología
• Energía y Olas- laboratorio físico
• Propiedades del Movimiento –laboratorio físico
• Química diaria

Ciencias físicas.

• Reserva tu lugar con $500 USD.
• Pregunta por nuestros planes
  de pagos y �nanciamientos.
• Pregunta por nuestras tarifas especiales en vuelos 
   y condiciones especiales para grupos y escuelas.

Precios:
Habitación doble desde:           $1,425 usd por persona.
Habitación triple desde:            $1,316 usd por persona.
Habitación cuádruple desde:    $1,265 usd por persona.

Para mayor información:
Mails: 

comercial1@businessshoptravel.com
operaciones@businessshoptravel.com

Tels:
(52-55) 5260-1722

3603-1203 / 5271-2074 / 8995-0760 / 3640-4834
01800  -  839-1674
Directo. 3640-4834


