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/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Programas con clases de inglés

Curso inglés EC Boston
Estados Unidos





+16 años
Inglés
Familia
Apartamento

Programa
Curso ideal para mejorar tu nivel de inglés, ganar confianza y fluidez en situaciones y contextos cotidianos sin importar en que nivel empiezas.
El curso de inglés estándar de EC Boston es un programa de 20 sesiones a la semana (15 horas). Las clases se alternan en horario de mañana (0912.15h) y tarde (14.45-18h) cada día.
Clases: 20 sesiones semanales
Duración mínima: 1 semana
Duración de clases: 45 minutos
Grupos: máx 15 estudiantes
Contenido: Inglés General (vocabulario, gramática y pronunciación)
Destrezas:
Speaking
Listening
Reading
Writing
Esta escuela se caracteriza por:
Clases dinámicas y creativas
Aprendizaje práctico
Mejora del tiempo de respuesta en inglés
Profesorado cualificado
Materiales auténticos (Prensa, películas, música, internet...)
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Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

Timetable
 timetable-bostonpdf.pdf

 Internet disponible

Centro

EC Boston
Boston. Estados Unidos
Boston se presenta como una de las ciudades más antiguas de EE.UU, rica en historia, tradición y cultura, al tiempo que moderna y centro de la educación y
la investigación de Nueva Inglaterra. Sus instituciones culturales y educativas son mundialmente reconocidas. Por todo eso, Boston es una ciudad ideal para
ir a aprender inglés.
La escuela de EC Boston se encuentra a escaso minutos del mar, rodeada de restaurantes, tiendas y otras atracciones. Está muy cerca de Fanueil Hall,
edificio histórico y emblemático de la historia de Estados Unidos, que fue un mercado y lugar de reuniones desde el año 1.742.
Hay una gran variedad de estudiantes internacionales en la escuela de Boston que te permitirá conocer a gente de todo el mundo que viene a seguir cursos
de inglés en Boston.

Instalaciones
Las instalaciones de la escuela de inglés EC Boston son de primer orden, aulas perfectamente equipadas e iluminadas. Esta moderna escuela cuenta
además con una estupenda cafetería.
18 aulas recientemente remodeladas y completamente equipadas
Acceso a Internet wifi y pizaras digitales en las clases
Salas comunes para estudiantes
Sala informática con 19 ordenadores
Biblioteca y sala de estudios
Amplio programa social de actividades y excursiones

Comidas
Las comidas dependerán del plan contratado. En todo caso, tendrás acceso a la cocina comunitaria de la escuela y además cuentas con una amplia oferta de
cafés, restaurantes y tiendas alrededor donde podrás comprar comida.

1 Faneuil Hall Square, Boston, MA 02109 , USA
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Alojamiento
Familia Media Pensión Habitación Individual
Vivir en una familia anfitriona durante tu curso de inglés en Boston es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres
americanas. Las familias pueden ser de diferentes origenes y tipologias (familias, parejas, jubilados o solteros).
El precio del alojamiento en estas familias en media pensión situadas a una distancia de entre 45 y 60 minutos de trayecto de la escuela incluye lo siguiente:
Habitación individual
Desayuno y cena para la modalidad de media pensión (MP).
Ropa de cama y toallas
Una colada a la semana
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida es el sábado.
Puede haber más estudiantes de diferentes nacionalidades en casa de la familia.
Edad mínima:16 años

Apartamentos North End, Habitación Individual, Self Catering
La escuela cuenta con dos apartamentos mixtos en North End. Las calles adoquinadas del barrio bostoniano de North
End están rodeadas de algunos de los mejores restaurantes de la ciudad y albergan dos de los sitios históricos más
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importantes de la Revolución de las Trece Colonias: Old North Church y la casa de Paul Revere.
Cada apartamento consta de una habitación individual con baño privado dentro y una habitación compartida con baño
compartido. Además de cocina totalmente equipada con encimeras de mármol y electrodomésticos recientemente
renovados. La zona de estar cuenta con un televisor de pantalla plana. Los dormitorios y los baños son muy
espaciosos.
Los apartamentos de North End se encuentran a 15 minutos a pie de la escuela, en uno de los barrios más populares
de la ciudad. ¡Estarás rodeado de monumentos históricos y de algunos de los mejores restaurantes de la ciudad! Este
alojamiento se encuentra en pleno centro, cerca de todo tipo de comercios y cafeterías.
Día de llegada: sábado, entre las 11:00 y las 20:00 h
Día de salida: sábado, salida antes de las 11:00 h
NOTA: Mayores de 18 años

Apartamentos East Boston, Habitación Individual, Self Catering
Los apartamentos estan situados en el barrio East Boston, justo al otro lado del puerto desde el centro de la ciudad. Cuenta con hermosas vistas de la
ciudad desde numerosos parques frente al mar, se trata de un barrio multicultural lleno de tiendas y restaurantes.
Los apartamentos, situados a unos 15-20 minutos de la escuela en transporte público (4 paradas de metro), cuentan con:
4 habitaciones individuales
2 baños
Cocina comuna totalmente equipada
Sala de estar
Acceso a Wifi e Internet
TV por cable
Aire condicionado
Ropa de cama (deberás llevar tus propias toallas)
Lavandería
Servicio de limpieza
A tener en cuenta:
El dia de entrada y de salida debe ser en sabado
Edad mínima: 18 años
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Apartamento North End, Habitación Individual, Baño Privado
La escuela cuenta con dos apartamentos mixtos en North End. Las calles adoquinadas del barrio bostoniano de North
End están rodeadas de algunos de los mejores restaurantes de la ciudad y albergan dos de los sitios históricos más
importantes de la Revolución de las Trece Colonias: Old North Church y la casa de Paul Revere.
Cada apartamento consta de una habitación individual con baño privado dentro y una habitación compartida con baño
compartido. Además de cocina totalmente equipada con encimeras de mármol y electrodomésticos recientemente
renovados. La zona de estar cuenta con un televisor de pantalla plana. Los dormitorios y los baños son muy
espaciosos.
Los apartamentos de North End se encuentran a 15 minutos a pie de la escuela, en uno de los barrios más populares
de la ciudad. ¡Estarás rodeado de monumentos históricos y de algunos de los mejores restaurantes de la ciudad! Este
alojamiento se encuentra en pleno centro, cerca de todo tipo de comercios y cafeterías.
Día de llegada: sábado, entre las 11:00 y las 20:00 h
Día de salida: sábado, salida antes de las 11:00 h

Apartamentos East Boston, Habitación Doble, Self Catering
Las habitaciones dobles sólo se pueden reservar cuando hay dos alumnos que hacen el booking a la vez

Actividades
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Actividades
Actividades
Además de tu curso de inglés en Boston, la escuela ofrece una extenso programa de actividades de tarde y noche que te ayudarán a hacer nuevos amigos y
disfrutar del tiempo libre desde el primer dia. Algunas de estas actividades son gratuitas y otras pueden suponer un coste adicional.
Visita al mercado de SoWa
Boston Duck Tour
Visita Bynker Hill Monument
Freedom Trail
MIT Museum
Skywalk Observatory
Sports on the Common
Pub Night
Además se ofrecen algunas clases gratuitas cada semana para mejorar aspectos como: la pronunciación, escritura, conversación...

Excursiones
Cada fin de semana se organizan excursiones opcionales a lugares de interés.
Six Flags
New York City
Niagara Falls
Washington DC
Las excursiones suelen implicar un coste extra.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

