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La ciudad
Boston tiene todas las ventajas de una gran ciudad, pero sin el ritmo frenético de Nueva York o Los
Ángeles. Erigida alrededor del puerto, la ciudad acoge al mítico equipo de béisbol de los Red Sox, es
la sede de una de las universidades más importantes del mundo, la prestigiosa Universidad de
Harvard y de seis Colleges y universidades entre los que destaca el Instituto de Tecnología de
Massachussets (MIT). Date un paseo por el Freedom Trail o navega por el río Charles para empezar
a descubrir su fascinante historia. Si lo tuyo es la historia, una experiencia en Boston puede ser la
forma ideal de pasar el verano.
Boston es la ciudad más internacional de Estados Unidos, rica en historia y dotada de una
impresionante herencia arquitectónica, además de ser considerada el centro cultural y de negocios
de toda la región de Nueva Inglaterra. Se divide en amplios barrios y distritos, cada uno de ellos con
su tradición, sus monumentos, su ocio y entretenimiento propio.
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La escuela
Situada en Faneuil Hall Square, uno de los sitios más importantes de la historia de los EE. UU. Y hoy en
día el área más vibrante del corazón académico de los Estados Unidos, esta escuela ultramoderna está
a pocos minutos del paseo marítimo, entre tiendas, restaurantes y atracciones.
Independiente de su inmejorable ubicación, el centro de estudios está dotado con la más moderna
infraestructura, cuenta con amplias y luminosas aulas, sala de estudio, sala de estar para el alumnado,
laboratorio de idiomas, sala de multimedia, que también ofrece conexión a Internet y biblioteca.
Su experimentada plantilla ofrece un seguimiento para asegurar un desarrollo rápido en las destrezas
lingüísticas, siendo muy conscientes de las posibilidades educativas existentes tanto en las aulas, como
fuera de las mismas.
El primer día los estudiantes realizarán un test de nivel para ser asignados a la clase correspondiente a
su conocimiento del idioma. Clases multinacionales con un máximo de 15 alumnos.

Programa Académico
Los cursos de “Inglés General” de 20, 24 ó 30 lecciones por semana son los programas académicos
más populares, especialmente diseñado para aquellos participantes que buscan una comunicación
efectiva y la mejora de todas las destrezas del idioma. El equipo de profesores especializados en la
enseñanza de idiomas como segunda lengua, sigue un programa ameno y participativo que tiene como
objetivo aumentar la confianza de los estudiantes al utilizar el idioma a través de pruebas regulares y
situaciones prácticas en un ambiente internacional.
Curso de 20 lecciones = 15 horas/semana
Curso de 24 lecciones = 18 horas/semana
Curso de 30lecciones = 22.5 horas/semana
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Actividades de la Escuela
Relacionarse y conocer gente tiene tanta importancia como aprender. Por esta razón las escuelas
organizan regularmente un amplio programa social con visitas a lugares de interés, excursiones,
deportes, etc. Estas actividades son voluntarias y algunas de ellas pueden tener un coste extra.

Alojamiento
EN FAMILIA
Alojarse con una familia nativa es una experiencia muy interesante y gratificante. Una familia de
acogida es la mejor forma de experimentar cómo vive la típica familia estadounidense. Esta interacción
te ayudará a comunicarte mejor y más rápido, y te permitirá aprender las palabras y frases que se
utilizan en situaciones cotidianas. Todos los anfitriones son hablantes nativos de inglés y están
deseando compartir contigo todos los aspectos culturales y tradicionales de Boston.
Nuestras familias de acogida reflejan esta diversidad y están formadas por personas solteras, parejas,
padres con hijos y familias monoparentales. Los alojamientos en familia están situados en torno a la
zona metropolitana de Boston o, como dicen los nativos, Greater Boston.
Todas las familias reciben la visita y el visto bueno del personal de la escuela y se encuentran a unos 30
a 60 minutos del centro de estudios.

APARTAMENTOS COMPARTIDOS
Si buscas una mayor libertad y tienes más de 18 años puedes alojarte en apartamentos, donde podrás
compartir numerosas experiencias con otros participantes en un ambiente internacional. Se ofrece una
amplia selección de apartamentos modernamente amueblados, con cocina totalmente equipada para
compartir. Las habitaciones pueden ser individuales o dobles, baño compartido con otros estudiantes,
ofrece Wifi, TV de pantalla plana, servicio de limpieza semanal.
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Precios
CURSO

ALOJAMIENTO EN FAMILIA – MEDIA PENSION – HAB INDIVIDUAL
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 clases (15 horas)

1.720 €

2.345 €

2.965 €

650 €

Semi - Intensive English

24 clases (18 horas)

1.775 €

2.425 €

3.075 €

675 €

Intensive English

30 Clases (22.5 horas)

1.865 €

2.555 €

3.250 €

720 €

CURSO

ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO COMPARTIDO – HAB INDV
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 clases (15 horas)

1.765 €

2.410 €

3.055 €

670 €

Semi - Intensive English

24 clases (18 horas)

1.820 €

2.490 €

3.165 €

700 €

Intensive English

30 Clases (22.5 horas)

1.910 €

2.625 €

3.340 €

745 €

SUPLEMENTOS
Suplemento verano del 17 de junio al 13 de septiembre

20 euros semana

Familia del 15 junio al 14 de septiembre

35 euros semana

Apartamento del 15 de junio al 14 de septiemgre

25 euros semana

Transfers Boston Logan airport

160 euros trayecto

EL PROGRAMA INCLUYE










Curso de inglés según opción elegida.
Prueba de nivel.
Grupos multinacionales de máximo 15 alumnos por clase.
Material académico.
Alojamiento según opción elegida.
Acceso al programa social de la escuela.
Certificado final de asistencia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

