Estados Unidos
Desde 18 años
La escuela está situada en pleno corazón del Boston histórico, en
Beacon Hill a un paso de las zonas más importantes y famosas
de la ciudad.
La escuela ocupa un edificio típico bostoniano y cuenta con 19
aulas equipadas con los últimos métodos de enseñanza,
laboratorio de audio-vídeo, biblioteca, sala para los estudiantes y
acceso libre a Internet (WIFI), etc.

• Cursos de Inglés + Actividades
La escuela ofrece la posibilidad de combinar el estudio del
inglés con la práctica de una actividad determinada. Las
mañanas están dedicadas al estudio del inglés con 20 clases
semanales. Las tardes pueden dedicarse a:
•

DANZA: bajo la supervisión de profesionales, los
estudiantes participarán en un programa de danza
de lunes a viernes. Los participantes pueden elegir
entre dedicar todo su tiempo a una disciplina en
concreto o a varias de las que se ofrecen: Hip Hop,
Salsa, Ballet, Bailes de Salón, Flamenco, Merengue,
Swing, Danzas Orientales, Baile Latino, Africano y
Danzas Folklóricas. No es necesario tener
conocimientos previos del estilo elegido.
Se necesita un nivel intermedio de inglés

•

YOGA: tiene lugar en un centro muy cercano a la
escuela. Los participantes tendrán una reunión con
un asesor de yoga que le ayudará a organizar un
programa personalizado. Los estudiantes podrán
participar en tantas clases como deseen cualquier
día de la semana. El centro ofrece distintos tipos de
Yoga: Ashtanga, Forrest, Vinyasa, Restorative y Yin.
Los participantes recibirán una esterilla, una bolsa y
una botella para agua.
Se necesita un nivel intermedio de inglés.

Cursos de Inglés
• Curso Semi Intensivo
20 clases de inglés de 50 minutos por semana. Cubre las
áreas básicas del aprendizaje: lectura, escritura, conversación
y comprensión. Se imparte en distintos niveles, de elemental
a avanzado, en grupos de máximo 12 estudiantes (14
estudiantes en julio y agosto) por clase. El curso está basado
en la gramática y la capacidad de comunicación y
comprensión. Se ofrece a todos los niveles desde elemental
a avanzado.
• Cursos Intensivo
30 clases inglés de 50 minutos por semana. El programa se
imparte en grupos de máximo 12 estudiantes (14
estudiantes durante el verano) y a distintos niveles. El curso
incluye las 20 clases del Curso Estándar y 10 clases
dedicadas a la mejora de la comunicación y la expresión oral,
a conocer el inglés real en distintas situaciones, etc. El curso
ofrece asignaturas optativas para los estudiantes de nivel
intermedio y avanzado que podrán dedicar 2 tardes a:
Academic Skills, Accent Reduction, American Culture, American
Slang, Business English y Creative Writing.
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Opciones de Alojamiento

Precios 2019

La escuela ofrece distintas opciones de alojamiento para
adaptarse a los gustos y necesidades de cada estudiante.
•

•

•

Familias, cuidadosamente seleccionadas, en zonas
residenciales de los alrededores a una distancia de
45 – 65 minutos en transporte público. El
alojamiento es en habitación individual con desayuno
o media pensión.

ESL Townhouse, disponible todo el año, esta
residencia está situada en la preciosa zona de
Fenway, a unos 20 minutos de la escuela. El
alojamiento es en apartamentos de varias
habitaciones individuales o dobles y también en
apartamentos individuales (tipo estudio). Cada
apartamento cuenta con cuarto de baño completo.
Los estudiantes comparten la cocina, sala de estar y
resto de zonas comunes No incluye comidas.

International Guesthouse situada en el corazón
de la famosa zona de Back Bay, a unos 20 minutos
Las habitaciones compartidas por 2, 3 o 4
estudiantes cuentan con cuarto de baño privado. La
residencia ofrece WIFI en todo el edificio, facilidades
de lavandería y zonas comunes. Incluye media
pensión.

Precios Enseñanza
Curso
Semi Intensivo
Curso Intensivo

Inglés & Danza

Inglés & Yoga

2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas

930€
1.240€
1.560€
1.080€
1.520€
1.900€
1.360€
1.790€
2.230€
1.290€
1.750€
2.220€

Precios Alojamiento
Familia
Hab. individual
+ Desayuno
Familia
Hab. individual
+ Media Pensión
ESL Townhouse
Hab. doble
International
Guesthouse
Back Bay

2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas

630€
890€
1.170€
670€
960€
1.260€
790€
1.090€
1.400€
890€
1.340€
1.780€

Fechas de Comienzo y Duración
•
•
•

Fechas de comienzo: todos los lunes del año
Duración: desde 2 semanas
Días de llegada y salida: domingo / sábado

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•

Clases de inglés según programa elegido
Test de nivel a la llegada
Material de estudio
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Certificado de asistencia al finalizar el curso

El Precio No Incluye
•
•
•
•
•
•
•
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Cuota de inscripción 150€
Alojamiento y comidas
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Traslados desde / al aeropuerto en Boston
Tasas y gestión de visado / ESTA
Actividades y excursiones opcionales
Seguro médico, de accidentes, de RC y de
cancelación

