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EE.UU. – SAN DIEGO 
 
 
 
Hermosas playas, cielo radiante, aquí, en el 
extremo sur de California, San Diego goza de 
una primavera perpetua. Una famosa 
universidad situada en un paraíso del surf, a un 
paso del desierto, las montañas y México. San 
Diego, la primera ciudad de California en todo 
sentido, ofrece un sinfín de atracciones 
culturales, monumentos históricos y opciones de 
deportes para todos los gustos. 
 
Atracciones principales 
Old Town, Del Mar Racetrack, San Diego Zoo, 
San Diego Wild Animal Park, Sea World.  
 
Especialidades 
El distrito Gas Lamp en San Diego es conocido 
por sus numerosos restaurantes y bares finos. 
También hay varios restaurantes espectaculares 
de platos marítimos en el centro de San Diego y de La Jolla. 
 

Encontrará más información en las siguiente página web: 

» www.sannet.gov 

» www.sandiego.org 

» www.sandiegoartandsol.com 

» www.sdcommute.com 

 
Actividades 
El paraíso del surf en La Jolla es un lugar ideal para practicar todos los deportes 
acuáticos. Descubra la ciudad de San Diego, con 1,8 millones de habitantes, de día y de 
noche, sus restaurantes, tiendas, teatros, museos, galerías, la ciudad antigua, el Parque 
Balboa, el zoológico más grande del mundo y el famoso Mundo Marino. 

 
Una amplia gama de actividades, desde visitas 
al Mundo Marino o a Disneyland, hasta 
recorridos en kayak, observación de ballenas o 
excursiones a pie por el desierto. Se ofrecen 
muchos tipos de clases, desde vela y surfing 
hasta baile y artes marciales. Hay dos piscinas, 
más de 20 pistas de tenis, varios gimnasios, un 
centro de escalada y también pistas de voleibol 
playa y baloncesto.  
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Excursiones  
Las innumerables atracciones de la región van desde la playa a los cañones, las 
montañas y el desierto. Incluso Las Vegas y el Gran Cañón son destinos para una 
excursión por carretera desde San Diego. Y la ciudad fronteriza mejicana de Tijuana 
está solo a 30 minutos. 
 

Escuela:  
La ciudad universitaria de la Universidad de 
San Diego (UCSD) está ubicada en La Jolla, a 
20 minutos aproximadamente al norte de San 
Diego. Este centro turístico y paraíso del surf 
se sitúa en lo alto de los peñascos dominando 
las amplias playas del Pacífico. Los programas 
de 10 semanas dan acceso a centros de 
aprendizaje multimedia con ordenador, y a un 
laboratorio de idiomas. 

 
Tipo de cursos: 
» Programa de Campus EE.UU. 
 
Alojamiento:  
 
En San Diego puede escoger entre 
alojarse en una familia, de forma 
privada o en un piso en el campus. 
 
Familias: La mayoría de los 
estudiantes se alojan con familias 
americanas con o sin media 
pensión. Existen muchas formas 
diferentes de familias anfitrionas, 
desde familias con niños, hasta 
hogares unipersonales 
(normalmente, mujeres mayores). 
Todas las familias anfitrionas son seleccionadas cuidadosamente e inspeccionadas 
regularmente. La asignación se realiza teniendo en cuenta los deseos respecto a dietas 
especiales y aspectos sanitarios o religiosos. 
 
Pisos: También existe la posibilidad de alquilar un piso en el campus (sólo en verano) o 
privado a unos 5 km de distancia del campus. 
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