CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

BOSTON

Boston es una ciudad de gran interés histórico-cultural e internacionalmente reconocida
por el alto nivel de su educación y por ser la cuna de importantes universidades. Es una
ciudad estudiantil y segura, lo que la convierte en un destino ideal para realizar un curso de
inglés con toda la familia. La mejor forma de visitar Boston es a pie, a través de sus parques
y jardines donde se respira una atmósfera residencial y tranquila. Ver información del
Centro de Estudios
Padres e hijos realizan las clases en el mismo edificio. Ver información del Curso de Inglés
EDAD: A partir de 8 años
FECHAS de Invierno: del 2 de enero al 5 de febrero 2017
FECHAS de Verano: del 11 de junio al 12 de agosto 2017
CURSO DE INGLÉS: Mínimo 1 adulto debe realizar curso de inglés
ACTIVIDADES: Las familias pueden apuntarse a las actividades y excursiones opcionales
organizadas por la escuela
ESTANCIA MÍNIMA: 2 semanas

Alojamiento
En hotel: Alojamiento en hotel familiar. Ver información del Alojamiento

Características
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Padres e hijos realizan el curso en el mismo
edificio
Ambiente internacional

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Instalaciones modernas y actuales
Alojamiento para la familia de gran categoría, con
instalaciones deportivas y piscina

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Estos cursos están especialmente diseñados para familias que quieren combinar un curso de inglés
con un programa de vacaciones completo y emocionante. La edad mínima para realizar el curso es
de 8 años, y mínimo 1 adulto y los niños a partir de 8 años deberán tomar clases. Padres e hijos
realizan el curso en el mismo edificio.
Los programas que se imparten son los siguientes:
Curso de inglés para niños y jóvenes de 8 a 12 años: 18 lecciones semanales, en horario de 9.00 a
12.30h, de lunes a jueves, y los viernes de 9.00 a 10.30h. Curso dirigido a estudiantes de primaria, así
como su programa social. Durante las clases se realizan actividades animadas y estimulantes para los
niños, así como divertidos juegos interactivos, vídeos y materiales de audio. Este programa consigue
ampliar el vocabulario de los jóvenes estudiantes mediante la creación de un emocionante programa
educativo.
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Curso de inglés para jóvenes de 13 a 17 años: 18 lecciones semanales, en horario de 9.00 a 12.30h,
de lunes a jueves, y los viernes de 9.00 a 10.30h. Este Curso está dirigido a jóvenes, y está pensado de
forma que los estudiantes mejoren todos los aspectos del idioma y disfruten de una estancia
divertida con jóvenes de su edad. Las clases son muy dinámicas e incentivan la comunicación y
fluidez del idioma. Los niveles van de elemental a avanzado.
Curso de inglés para adultos a partir de 18 años: 18 lecciones semanales, en horario de 9.00 a
12.30h, de lunes a jueves, y los viernes de 9.00 a 10.30h. El curso de inglés para adultos se imparte de
lunes a viernes e incluye todos los aspectos de la lengua. Está enfocado a mejorar la fluidez,
comunicación, comprensión oral y escrita y redacción.
La escuela para familias en Boston está situada en el distrito financiero, y ofrece un ambiente
confortable en medio de la emoción de esta dinámica ciudad. Se encuentra a poca distancia de
Boston Commons, Copley Square y las famosas calles Newbury y Beacon Street, donde se
encuentran monumentos históricos, parques y bibliotecas, zonas de tiendas de moda, restaurantes y
bares. Se trata de una escuela moderna, de nueva construcción, con aulas modernas y luminosa,
muy bien equipadas para el estudio.
La escuela cuenta cuenta con las siguientes instalaciones:
• Centro de nueva construcción, moderno y cómodo para el estudio del idioma.
• Aulas grandes y luminosas.
• Equipadas con tecnología interactiva y conexión Wi-Fi.
• Amplia zona de recepción y sala de estudiantes.
• Fácil acceso al transporte público.

ALOJAMIENTO
Hotel familiar
El hotel está situado a 10 minutos a pie East Broadway Business Disctrict, donde encontrarán
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multitud de restaurantes y tiendas. Está situado a 15-20 minutos en transporte público de la escuela,
y tiene muy cerca la entrada al metro.
El hotel está especialmente diseñado para familias, y cuenta con las instalaciones siguientes:
• Cada habitación tiene dos camas dobles, o una cama King size y un sofá cama
• Wifi en las habitaciones
• Mini nevera
• Espaciosa piscina cubierta climatizada, recientemente renovada
• Zona deportiva con pared para escalada, cancha de baloncesto, tenis de mesa, futbolín
• Gran pantalla de cine. Hay 2 pases semanales de películas aptas para toda la familia en la piscina.

ACTIVIDADES
Como este programa puedes hacerse tanto en invierno como en verano, las actividades también
están adaptadas a cada etapa:
En invierno, las familias pueden disfrutar de una tarde agradable patinando sobre hielo en Frog
Pond, en Boston Common, situado a 10 minutos a pie de la escuela. También pueden practicar sky a
menos de 1 hora en transporte público, o divertirse en el Amesbury Sports Park.
En verano, pueden visitar el Museo de Ciencia, o el New England Aquarium, ir a ver un partido de los
Red Sox en Fenway Park, disfrutar de las compras y los paseos por Boston, y de sus restaurantes y
parques.

Precios y fechas corta duración
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Intensive English
18 lecciones semanales
Semanas

2

3

4

En Hotel familiar: 4 personas / Curso: 2 personas

3.680 €

5.345 €

6.955 €

En Hotel familiar: 4 personas / Curso: 3 personas

4.375 €

6.280 €

8.225 €

En Hotel familiar: 4 personas / Curso: 4 personas

5.025 €

7.240 €

9.400 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 2 de Enero al 5 de Febrero. Todos los Lunes del 11 de Junio al
12 de Agosto.

Suplemento Programa en verano: 190 € / semana / persona
Suplemento acompañante sin curso: 100 € / semana / persona

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa).
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa).

Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes.
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