CURSOS EN EL EXTRANJERO
BUSINESS ENGLISH EN

BOSTON

Boston es la ciudad de Estados Unidos con una mayor tradición universitaria y es uno de los
mayores centros de educación en Estados Unidos. Es la sede de las Universidades más
prestigiosas de Estados Unidos, como MIT, Harvard y Boston College. Su elevada población
estudiantil, su rica historia y su carácter alegre y desenfadado la convierte en un destino
perfecto para realizar un curso de inglés en Estados Unidos. Además, Boston es una ciudad
de un tamaño razonable que se recorre fácilmente y con una atmósfera muy confortable.
Ver más información y fotografías del centro de estudios en Boston

Curso de Business English en Boston
El curso está enfocado a desarrollar tus habilidades del inglés y tu confianza en un entorno
empresarial. Se practican presentaciones, reuniones y negociaciones. El contenido del curso
combina la práctica con el lenguaje específico para la empresa, así como lenguaje concreto
según tus necesidades, para poder dirigirte bien en inglés, en situaciones reales con
clientes, proveedores, etc.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de Business English se imparte de forma más o menos intensiva, y se puede
realizar como turista o con visado de estudiante. El curso de Business English de 20
lecciones semanales puedes realizarlo como turista, mientras que los cursos de 25 o 30
lecciones semanales de Business English se deben realizar con visado de estudiante. La
media es de 10 estudiantes por clase, aunque durante el año puede que sean menos, y con
una muy buena mezcla de nacionalidades, lo que supone una gran ventaja de cara al
aprendizaje. ver más información sobre el curso de Business English en Boston. Nivel de
inglés: Intermedio/Avanzado
Después de clase se organizan muchas actividades sociales y excursiones opcionales para
que los estudiantes se conozcan, practiquen el idioma después de clase y visiten la ciudad.
Ver más información sobre el programa de actividades.

Alojamiento en Boston
– En familia M.P.: Media pensión. Habitación compartida.
– En residencia S.C.: Self catering. Posibilidad de prepararse las comidas en la cocina de la
residencia. Ver más información y fotografías
– En residencia M.P.: Media pensión. Habitación compartida. Ver más información y
fotografías
– En apartamento.: Self catering. Posibilidad de prepararse las comidas en la cocina del
apartamento. Habitación doble (posibilidad de habitación individual)

Características
Escuela situada en pleno centro de la ciudad junto

CURSOS
a Boston Commons y Faneuil Hall, en Beacon Hill

Excelentes instalaciones, muy modernas y
agradables, incluido gran centro de recursos con
numerosos
ordenadores y WiFi en todo el edificio
Business
English
Ambiente interancional.

Sala de estudiantes con acceso gratuito a Internet
Biblioteca con materiales de estudio individual
Equipo docente cualificado, experto y amable
Más de 60 años de experiencia en la enseñanza
en Boston
Escuela que ofrece una enseñanza muy
personalizada y flexible
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso está enfocado a desarrollar tus habilidades del inglés y tu confianza en un entorno
empresarial. Se practican presentaciones, reuniones y negociaciones. El contenido del curso combina
la práctica con el lenguaje específico para la empresa, así como lenguaje concreto según tus
necesidades, para poder dirigirte bien en inglés, en situaciones reales con clientes, proveedores, etc.
La fluidez en el inglés mejorará con este curso de Business English en el que se imparte vocabulario
específico, gramática y pronunciación, todo ello relacionado con los temas de ventas, marketing y
publicidad, ventas, recursos humanos, administración, finanzas y management. Tu lenguaje y tu
práctica mejoraran a través de varias actividades como correspondencia, reports, escritura, emails,
negociación, preparar y realizar presentaciones, socialización y networking. Los cursos de Business
English en Boston desarrollan el listening, speaking, reading y writing necesario para el mundo
comercial, mejoran la gramática y extienden el vocabulario de empresa.

Tipos de curso básicos:
Curso de 20 lecciones semanales de Business Engish, que puede realizarse como turista.
Curso Intensivo, 25 lecciones semanales o Super Intensivo, 30 lecciones semanales, con
módulos especializados que introducen vocabulario de empresa práctico y funcional para ser
aplicado en el trabajo.
El curso se imparte en modo Intensivo, 25 lecciones semanales o Super Intensivo, 30 lecciones
semanales. Las lecciones de Business English se imparten por las mañanas (20 lecciones
semanales) más 1 o 2 módulos de 5 o 10 lecciones. Estos módulos se imparten por las tardes, y
son más especializados, tanto en Business English como en aspectos concretos de la lengua
inglesa, e introducen vocabulario de empresa práctico y funcional para ser aplicado en el
trabajo.
La escuela fue fundada en 1952, y cuenta con casi 60 años de experiencia y éxito; sigue enfocada en
mantener las más altas expectativas en el más alto desarrollo del potencial de cada estudiante.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de inglés en Boston se imparte en una escuela situada junto al famoso parque de Boston
Commons en pleno centro de la ciudad, a tan sólo unos minutos del río Charles, en el que se realizan
las famosas carreras de remeros.
Todos los profesores están muy bien cualificados. Todos ellos tienen títulos de postgrado, y están
enfocados al más alto nivel de enseñanza. Su dedicación garantiza a los estudiantes una experiencia
muy positiva. A poca distancia andando se encuentran el parque de “Boston Common”, Faneuil Hall
Marketplace, el centro financiero, así como infinidad de tiendas, cafés y restaurantes.
La escuela de Boston es muy moderna y cuenta con unas instalaciones modernas y muy agradables,
Internet de alta velocidad Wi-fi, sala de ordenadores para los estudiantes, zona social para los
estudiantes, biblioteca con programas y recursos multimedia para practicar el idioma después de
clase y aulas bien equipadas, amplias y luminosas.
Para practicar deporte, andando justo al lado de la escuela, se encuentra el parque de Boston
Common, donde se puede jugar a basket, patinar sobre hielo, jugar a fútbol, hacer footing o pasear.
También hay un gimnasio cerca que ofrece clases de yoga, pilates, spinning y cardio. Otros gimnasios
de la zona ofrecen Tai-Chi, Kick boxing entre otros. Además también existen circuitos para visitar la
ciudad en bicicleta.
Hay muy buen ambiente, y el personal está muy dispuesto a ayudar a los alumnos en todo lo que
necesiten.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia Media Pensión, habitación compartida
Residencia familiar privada que opera desde 1985. Está situada en el corazón de Back Bay, el barrio
más seguro de la zona residencial central, a corta distancia a pie de Newbury Street, Boston Public
Gardens, Charles River, y Cambridge. Está a poca distancia andando de la escuela y es un lugar
perfecto para los que quieran conocer estudiantes de todo el mundo.
Características:
• Habitaciones compartidas totalmente equipadas
• Baños compartidos entre una o dos habitaciones.
• Régimen de comidas incluido: 14 comidas (desayunos y cenas) a la semana más posibilidad de
llevar comida preparada a la escuela
• Cada habitación dispone de TV, teléfono, nevera, aire acondicionado en verano y calefacción en
invierno, pequeño hornillo y microondas
• Acceso a Internet disponible en la sala común (y acceso dial-up en cada habitación)
• Los estudiantes tienen acceso a la sala de TV, sala de piano, sala común y lavandería
• Se proporciona sábanas y toallas a los estudiantes
• Acceso a Internet por una pequeña tasa, incluida red Wi fi
• Lavandería en el sótano
• Las sábanas se limpian una vez por semana

Apartamento Self Catering, habitación compartida o individual
Apartamentos compartidos donde prima la limpieza, la luz y el estilo, con habitaciones individuales o
dobles. Los estudiantes disponen de una cocina común donde preparar su comida. Está situado en
una calle tranquila con vistas a diferentes parques en el vibrante barrio Fenway de Boston, con todos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
los servicios a mano: museos, tiendas, restaurantes, cines, supermercados, farmacias… muy cerca de
Lansdowne Street, calle conocida por su ambiente de gente joven y bares musicales. Los museos ”
Museum of Fine Arts “ y “Isabella Stewart Gardner Museum” están situados a poca distancia andando.
A tan sólo unos minutos se encuentran varias paradas de la línea verde de Metro, y las céntricas
zonas de Back Bay area y the Prudential Center están situadas a poca distancia andando.
Características:
• Habitaciones totalmente equipadas y con Internet gratis
• Llamadas locales gratis
• Inmejorable localización
• Cocina totalmente equipada en cada apartamento
• Lavandería disponible para los estudiantes
• Baño compartido con un máximo de otros dos estudiantes
Es posible contratar habitación individual pagando un suplemento.

ACTIVIDADES
Se organizan actividades cada día, para garantizar un aprovechamiento máximo de tu estancia. Hay
un equipo dedicado a la organización y seguimiento de las actividades sociales y excursiones. El
programa de actividades incluye:
Visitas a museos y Galerías de Arte.
Salidas al teatro, cine y conciertos.
Deportes: fútbol, bádminton o basketball.
El “Freedom Trail” es la mejor forma de explorar Boston, y conocer su historia. The Freedom Trail es
un recorrido andando de 2.5 millas alrededor de la ciudad, que pasa por 16 lugares históricos, que
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
incluyen Old North Church, Paul Revere’s House y Boston Massacre.
Esta colección única de museos, Iglesias, lugares de reunión, parques y mercados nos cuentan la
historia después de la Revolución Americana.
Boston es la sede de equipos deportivos históricos como los Boston Red Sox, su equipo de Baseball,
The “Garden”, el pabellón de los Celtics, el equipo de baloncesto de la NBA, así como los Bruins, el
equipo de Hockey.
Boston también goza de Buena música para todos los gustos. La famosa Boston Symphony
Orchestra ofrece numerosos conciertos. O si prefieres espectáculos más pequeños, the Paradise,
Harpers Ferry y the House of Blues ofrece música en vivo de pequeños grupos.
Newbury Street es el corazón de las compras en Boston, en esta calle están ubicadas más de 300
boutiques, galerías de arte y restaurantes. Lower Newbury Street es famosa por las boutiques de
lujo, mientras que la parte alta, Upper Newbury Street alberga las cadenas de moda. El área también
alberga numerosos cafés y restaurantes.
Solo con salir un poco de la ciudad, puedes explorar el maravilloso paisaje de New England. Se
organizan excursiones a Cape Cod, que ofrece una experiencia típica de New England y New Bedford,
para poder divisar ballenas, y es la inspiración de Herman Melville’s con Moby Dick.
Thursday – Evening boat cruise or Jazz concert
Friday – Soccer games between students
Saturday – Trip to Salem or Kayaking on the Charles River
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración

Intensive Business English
20 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

420 €

835 €

1.175 €

1.520 €

1.790 €

2.055 €

2.325 €

2.590 €

En Familia M.P.

840 €

1.570 €

2.225 €

2.890 €

3.475 €

4.055 €

4.640 €

5.225 €

785 €

1.465 €

2.070 €

2.680 €

3.210 €

3.740 €

4.270 €

4.800 €

En Residencia M.P.

995 €

1.890 €

2.700 €

3.520 €

4.260 €

5.005 €

5.745 €

6.485 €

En Apartamento S.C.

945 €

1.785 €

2.540 €

3.310 €

3.995 €

4.690 €

5.375 €

6.065 €

En Residencia
Verano S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Super-Intensive Business English
25 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

445 €

905 €

1.275 €

1.620 €

1.915 €

2.255 €

2.495 €

2.790 €

En Familia M.P.

865 €

1.640 €

2.330 €

2.995 €

3.595 €

4.205 €

4.815 €

5.420 €

810 €

1.540 €

2.170 €

2.780 €

3.335 €

3.890 €

4.445 €

4.995 €

1.020 €

1.960 €

2.805 €

3.620 €

4.385 €

5.155 €

5.920 €

7.450 €

En Residencia
Verano S.C.
En Residencia M.P.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Apartamento S.C.

970 €

1.855 €

2.650 €

3.410 €

4.125 €

4.840 €

5.550 €

6.980 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Super-Intensive Business English Plus
30 clases semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin alojamiento

480 €

970 €

1.335 €

1.695 €

2.005 €

2.320 €

2.630 €

2.940 €

En Familia M.P.

900 €

1.710 €

2.385 €

3.065 €

3.690 €

4.320 €

4.945 €

5.570 €

850 €

1.605 €

2.230 €

2.855 €

3.430 €

3.995 €

4.580 €

5.150 €

En Residencia M.P.

1.060 €

2.025 €

2.860 €

3.695 €

4.480 €

5.265 €

6.050 €

6.835 €

En Apartamento S.C.

1.010 €

1.925 €

2.700 €

3.485 €

4.320 €

4.950 €

5.680 €

6.415 €

En Residencia
Verano S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en Familia MP 35€/semana del 2/07 al 27/08
Suplemento para habitación individual en Apartamento Self-Catering 295 €/semana
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