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CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

 

ESTANCIA EN FAMILIA 
 

 
EDAD: 

de 13 a 17 años 
 

FECHAS:   
Del 25 de Junio al 
26 de Agosto 2017 

 
DURACIÓN: 

2, 3 o 4 semanas 

 
 
El Programa de inglés para jóvenes en Boston 
combina un curso de inglés intensivo, de 20 
lecciones semanales, con un divertido 
programa de actividades y excursiones. El 
centro de estudios está ubicado en el centro 
de Boston, a poca distancia de las zonas de 
interés cultural y de ocio. Es una escuela 
pequeña, moderna y bien equipada. El 
alojamiento está pensado en casa de una 
familia local. El programa se puede realizar 
durante 2, 3 o 4 semanas. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
EL CURSO DE INGLÉS  
El curso de inglés consiste en 20 lecciones 
semanales, de 45 minutos cada una, de lunes 
a viernes de 8h a 12h. El trato con los 
estudiantes es muy personalizado.  Este curso 
ha sido diseñado para dar a los estudiantes la 
oportunidad de pasar la primera mitad de su 
tiempo lectivo aprendiendo lenguaje 
funcional y comunicativo en el aula, y luego 
salir a los lugares locales con su profesor, 
para poner en práctica todo lo aprendido 

durante las mañanas. Hay una buena mezcla 
de nacionalidades, de manera que se 
aseguran grupos muy internacionales. El 
primer día de clase se imparte un test de 
nivel, para situar al estudiante en el grupo 
adecuado. Al finalizar el programa se entrega 
al estudiante un Certificado acreditativo del 
curso realizado.  

 
 



 

ESTANCIA EN FAMILIA LOCAL 

¡Sumérgete en la cultura de los Estados Unidos viviendo con una familia anfitriona 

americana! La opción de alojamiento en familia para jóvenes permite a los estudiantes 

asistir a cursos en el centro de Boston, mientras viven en el cálido y acogedor ambiente 

familiar proporcionado por una de las familias anfitrionas cuidadosamente 

seleccionadas.  

El alojamiento es en habitación compartida con otro estudiante, en régimen de Pensión 

Completa (desayuno y cena en casa, “packed lunch” para el almuerzo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
En la escuela de inglés para jóvenes en Boston 
ofrece un completo programa de divertidas e 
interesantes excursiones y actividades, para 
que los estudiantes aprovechen al máximo su 
experiencia americana y pongan en práctica 
todo lo aprendido en las aulas. 
Algunas de las excursiones de medio día que se 
organizan, de lunes a viernes, son: 

- Carson Beach o Revere Beach 
- Boston Duck Tour 
- China Town… 

Algunas de las excursiones de día entero que se 
organizan los sábados y domingos son: 

- Avistamiento de ballenas 
- Newport and Easton’s Beach 
- Provincetown… 

 
 
 
 



 
 
EDAD: De 13 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 25 de Junio al 26 de Agosto 2017  
ALOJAMIENTO: en Familia 
 
 

 
PRECIO EN FAMILIA: 

 
2 semanas: 2.495 € 
3 semanas: 3.450 € 
4 semanas: 4.395 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Inglés en grupos reducidos 
• Programa deportivo y cultural 
• Programa de tiempo libre 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento y media pensión 
• Una excursión de día entero 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la familia 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 
 

 

  


