Inglés en EEUU

Wheelock College, Boston
Boston

Una bella ciudad de larga tradición estudiantil con más de 70 colleges y universidades,
como Harvard o Boston University. Es también plaza de importancia histórica, que lideró
la independencia de Estados Unidos.
Wheelock College
Wheelock College se encuentra en pleno corazón de Boston, a un paso de las mayores
atracciones de la ciudad, sin desplazamientos, para los que tienen ganas de vivir la vida
bostoniana como un auténtico teen americano. Los estudiantes se alojarán dentro del
campus en una de las residencias de Wheelock College (habitaciones dobles) y tendrán
libre acceso a todas sus instalaciones, incluyendo amplios salones con TV, DVD, así
como el Pilgrim student Center que incluye futbolín, piano, equipo de música y
ordenadores. Hay conexión WIFI gratuita en todos los edificios del campus (pero se
recomienda, a los estudiantes que traigan sus ordenadores portátiles, disponer de un
cable de internet). Además del curso de inglés comunicativo en las aulas del college, el
programa se complementa con excursiones de día entero como Six Flags Amusement
Park o el Whale Watching (viaje en barco para ver ballenas). A diario se realizan
múltiples actividades y salidas que te permitirán conocer en profundidad la ciudad de
moda en USA, como el Tour de Harvard o Shopping en Boston.

Alojamiento
Alojamiento
Alojamiento en residencia, habitación doble, pensión completa excepto comida del sábado y comida y cena de domingo.

Edad
De 14 a 17 años
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Fechas
Campus abierto de 29 de junio al 10 de agosto

Precio

PRECIO 2 SEMANAS

2.520 EUROS

PRECIO 3 SEMANAS

3.360 EUROS

PRECIO 4 SEMANAS

4.130 EUROS

SEMANA ADICIONAL

870 EUROS

Incluye
 Curso de 20 lecciones semanales de 50 minutos (máximo 16 estudiantes por clase).
 Alojamiento en residencia, habitación doble, pensión completa excepto comida del sábado y comida y cena de domingo.
 1 excursión de día entero cada domingo.
 Programa completo de salidas de medio día y actividades en campus.
 Traslados desde/al aeropuerto en USA. (desde aeropuerto de Boston, llegadas y salidas en sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche).
 Material didáctico.
 Certificado de progreso y asistencia.
 Seguro enfermedad y accidentes.
 NUEVO!!
New England Explorer: ahora es posible dedicar una semana entera a descubrir New England. Se trata de una semana sin clases, con seis excursiones de día entero: Wrentham Outlets
(Massachusetts), Canobie Lake Park (New Hampshire), Beaches & Shops in Rockport (Massachusetts), Stowe Mountain Summer Activities & Ben & Jerrys Factory (Vermont), Freeport Outlets (Maine)
y Martha's vineyard. Se puede contratar del 20 al 27 de julio: 1.410 euros.
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