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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Estados Unidos

Discover Boston
Estados Unidos




+15
Inglés
Familia

Programa
En este programa tendrás la oportunidad de descubrir la ciudad de Boston, visitar sus lugares y universidades más conocidas mientras aprendes inglés y te
alojas en una familia americana.

Boston tiene mucho por ofrecerte
Boston combina atracciones culturales inigualables, universidades y facultades de prestigio y oportunidades de entretenimiento y restaurantes de primer nivel.
Es una de las ciudades que mejor representa la cultura en la costa este. Con playas y paisajes rurales a menos de una hora de distancia, Boston ofrece
oportunidades para todos los gustos.
En el curso harás 18 sesiones de inglés cada semana con un grupo de un máximo de 20 estudiantes internacionales. Además realizarás excursiones para
conocer la ciudad y su cultura. Tendrás la oportunidad de alojarte en una familia americana, en habitación doble con régimen de media pensión (almuerzo,
cena).

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 18
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Centro

Boston Commons
Boston. Estados Unidos
Boston es para muchos una de las ciudades más atractivas de los Estados Unidos y se considera la capital de la educación. Alberga la mayor población de
estudiante universitarios del mundo. Universidades prestigiosas como Harvard, MIT, Tufts y la Universidad de Massachusetts son solo algunas de las muchas
instituciones educativas de la ciudad y sus alrededores. Boston también es el hogar de algunos de los mejores equipos deportivos de la nación, lo que brinda
a los estudiantes la oportunidad de ver a los Medias Rojas en el Fenway Park o experimentar el fútbol americano en un juego de los Patriots.
La escuela Boston Commons tiene una ubicación ideal en el bullicioso distrito del centro, con vistas al parque más antiguo de Estados Unidos, Boston
Common, considerado por los residentes locales como el corazón y el pulso de la ciudad, cerca de Freedom Trail y Beacon Hill, justo al lado del metro.

Instalaciones
La escuela cuenta con una gran sala de estudiantes con sofás, un lugar ideal para relajarse y relacionarse con otros estudiantes internacionales. Las aulas
estan equipadas con smartboards y ordenadores para los estudiantes.

131 Tremont St #400, Boston, MA 02111, EE. UU.

Alojamiento
Familia En Media Pensión
En el programa de Boston Summer el alojamiento también forma parte de la experiencia. Vivir con una familia americana es una oportunidad única para
conocer de cerca la cultura y los costumbres de los estadounidenses de cerca.
Compartirás habitación con otro estudiante internacional. No te tendrás que preocupar por el desayuno y la cena de lunes a viernes. Los días de excursión
disfrutarás de un brunch y los fines de semana que no tengas excursión cenarás en família.

Actividades
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Excursiones
Para complementar las sesiones de inglés, el programa organiza excursiones a:
Newbury Street
Faneuil Hall/Quincy Market
Beacon Hill & The State House
Harvard University/Square
Prudential Center
New England Aquarium
Museum of Fine Arts
MIT Tour
Freedom Trail
CambridgeSide Galleria
Boston Duck Tour
Revere Beach
Little Italy
Assembly Square Outlets

Adicionalmente y con coste extra se pueden solicitar otras excursiones opcionales para aquellos que quieran exprimir al máximo la experiencia.
Six Flags Amusement Park
New York City Trip
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Fechas y Precios
Familia en media pensión
16.07.2023 al 06.08.2023

23.07.2023 al 12.08.2023

3 web.Semanas
3.885,00 USD

3 web.Semanas
3.885,00 USD

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

















18 Sesiones de idioma por semana
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión según opción
Certificado al terminar el curso
Programa de actividades
Libros y material
Teléfono de emergencia 24h

18 Sesiones de idioma por semana
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Certificado al terminar el curso
Programa de actividades
Libros y material
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Application fee
150,00 USD
Health insurance
40,00 USD / Semana
Airport transfer
Airport transfer from (BOS) Boston Logan International Airport available upon request.
130,00 USD

Fotos

