Inglés en EEUU

Boston (incluye vuelo y monitor
acompañante)
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.

La escuela
Este programa se realiza en el Fisher College. Lo más importante de este College es lo
bien situado que está.Localizado en el barrio de Black Bay, en la esquina del Boston
Common Park. El Boston’s Government Center, el famoso Freedom Trail y el Charles
River están a cinco minutos andando desde el College. Harward Square, el MIT, y
Fenway Park, el famoso estadio de béisbol de los Res Sox, a tan sólo 10 minutos en
transporte público.

Descripción del curso
El programa incluye 18 sesiones de inglés por semana. Las clases de inglés se imparten
en grupos internacionales en niveles adecuados según el resultado del test que los
alumnos realizan el primer día de clase, y con un máximo de 15 alumnos por aula para
asegurar una atención más personalizada sobre cada estudiante.

Actividades tarde- noche
Las actividades están pensadas para que el estudiante conozca en profundidad Boston y
los alrededores:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Newbury Street
Freedom Trail
Faneuil Hall and Quincy Market
Beacon Hill
MIT Tour
Prudential Center
CambridgeSide Galleria Shopping
Harvard University
Harvard Square
Boston Duck Tour
New England Aquarium
Museum of Fine Arts
Chinatown
Revere Beach
Cape Cod
Farewell Party
New York City Overnight Trip (Optional)

Alojamiento
En residencia en habitaciones compartidas, de dos a cuatro estudiantes, en régimen de media pensión de lunes a viernes y sólo
desayuno los fines de semana. Las residencias disponen de todo tipo de comodidades, salas de TV, de juegos, de descanso…
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Fechas
3 semanas: 28 JUNIO A 20 JULIO 2014
4 semanas: 28 JUNIO A 27 JULIO 2014

Precio
3 semanas: 3.725€
4 semanas: 4.570€
*Los precios están calculados a 1$ USD = 0,74 €. En el caso de variación de la divisa, se recalcularán los precios.
*Tasas de aeropuerto no incluidas: 390€ aprox.
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Vuelo ida-vuelta.
Traslados desde el aeropuerto hasta la escuela y viceversa.
Curso de inglés y material didáctico.
Certificado de Asistencia y Aprovechamiento.
Alojamiento en residencia en media pensión de lunes a viernes y alojamiento+desayuno los fines de semana.
Monitor desde la salida y durante todo el programa.
Programa de actividades.
Visitas, salidas y excursiones.
Seguro médico, de accidentes y responsabilidad civil.
Teléfono de asistencia 24 horas.
Reunión informativa de salida y manual del alumno.
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