
   
FEChAS DE SALIDA

salida dEsdE madRid

HOMESTAY
3 semanas........ 3.540 €*
4 semanas........ 3.740 €*

ÚltimO fiN dE 
sEmaNa dE jUNiO

*Precios   hasta  el  22 de abril,  PRECiOs dE  VUElO NO  iNClUidOs.  (Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha)

   

   

boston

Alojamiento (Homestay). En Boston disponemos de 
alojamiento en familia anfitriona, una oportunidad única de 
vivir el más puro estilo americano. La calidez de las familias está 
garantizada, habiendo pasado por ellas cientos de estudiantes en 
los  últimos  años. 

Centro. Nuestra escuela en Boston está situada en un edificio 
histórico en una zona residencial muy tranquila, debido a su 
ambiente amigable de pueblo pequeño y el típico estilo de vida 
americano. Colinda con el jardín botánico de la Universidad de 
Harvard, lo cual proporciona un entorno acogedor para caminar 
con vistas a la ciudad. Con más de 90 años de experiencia 
dedicada fundamentalmente a la enseñanza del inglés a 
estudiantes de todo el mundo, esta escuela destaca por la 
importancia de su programa académico, sus instalaciones de 
gran calidad, así como por su localización, pues se encuentra a 
pocos minutos de los lugares más importantes de la ciudad.

Años 13 - 17

Clima cálido

centro multienseñanza

Ubicada en el noroeste del país, Boston es una de las ciudades más antiguas del continente 
americano, además de la urbe más poblada del estado de massachusetts. Boston es el principal 
centro financiero y político de Nueva inglaterra, y a que es sede de dos de las universidades más 
importantes internacionalmente, miT y Harvard, lo que la convierte en la urbe más europea de 
los estados Unidos. 

boston

homestay
(habitación compartida)

Excursiones
MIT, harvard, New York, Six Flags

SpEciAl  fAcTS 
Combina Boston y Nueva York , dos de las 
ciudades más icónicas de Usa 
Vive el ambiente de las mejores universidades 
del mundo
disfruta del american way of life

HOMESTAY

3 semanas........ 3.350 €*

FEChAS DE SALIDA

vuelo no incluido

*Precios   hasta  el  22 de abril,  PRECiOs dE  VUElO NO  iNClUidOs.  (Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha)

ÚltimO fiN dE 
sEmaNa dE jUNiO

salida dEsdE madRid

   

san diego

Alojamiento (Homestay).  Una vez más, apostamos por 
el alojamiento en familia para vivir una experiencia 100% 
americana. Alojarte en una de nuestras homestays,  todas 
ellas de total confianza y  gran calidad,  te ofrecerá tanto el 
confort de un hogar para que te sientas como en casa, como la 
oportunidad única de practicar y mejorar tu inglés. 

Centro. El centro donde tienen lugar las clases es de fácil y 
directo acceso en transporte público. Con un profesorado 
muy cualificado y habituado a la enseñanza de inglés a 
estudiantes internacionales, ofrecen, además un amplio 
programa de actividades de carácter deportivo y cultural,  
como  el campamento de surf en Mission Beach, excursiones 
en san Diego (Zoo, Old Town, Isla del Coronado, Balboa Park, 
etc), además de visitas de día completo como a Los Ángeles o 
Universal Studios en Hollywood.

Años 15 - 18

Clima cálido

centro multienseñanza

Conocida por tener el clima perfecto, y por hacer gala de las mejores playas del sur de California, 
san Diego atrae a los amantes de la playa y la naturaleza. por ello, nuestro programa de verano 
es una apuesta segura, que permite a los estudiantes conocer la cultura americana a través de la 
convivencia con una familia anfitriona  y disfrutar de las actividades culturales y deportivas que un 
destino como san Diego permite.

san diego

homestay
(habitación compartida)

Excursiones
Los ángeles, zoo de San Diego,  
Universal Studios hollywood

SpEciAl  fAcTS 
Campamento de surf
Vive el Independence Day en Estados Unidos
Experiencia 100% americana
La experiencia de tu vida en La y Hollywood 
Exclusividad del programa

vuelo no incluido

 Verano 2020 25 Verano 202024

5  S E S I O N E S  D E  S U R F I N G:  (S U M p L E M E N T O  3 0 0  €)

8  S E S I O N E S  D E  S U R F I N G:  (S U M p L E M E N T O  4 0 0  €)


