INGLÉS EN ROSLINDALE,
BOSTON
Roslindale, Boston

(ESTANCIA EN FAMILIA)

A 15 minutos del centro de Boston, Roslidanle es una de las zonas residenciales más reconocidas de la ciudad donde los
vecinos se conocen por su nombre ya que cultiva la cultura de barrio con muchas actividades locales y fiestas
populares. Es una zona tranquila y segura, donde se levantan típicas casas americanas y comercios de gran tradición, y
donde nuestros estudiantes disfrutarán de una autentica experiencia de inmersión en la cultura americana.

Edades

Fechas del programa
Del 2 de julio al 23 de julio

De 14 a 18 años
3 semanas

El Centro Académico
Desde 1925 la escuela de reconocida reputación
imparte clases de inglés a estudiantes internacionales
de más de 40 nacionalidades. El campus se ubica en un
amplio colegio dotado de 24 aulas, comedor, sala de
estudiantes, teatro y sala de conferencias. Todos los
profesores son nativos y cuentan con la titulación
necesaria para impartir clases de inglés.

Clases
El programa incluye 15 horas semanales en grupos
internacionales. Cada estudiante será ubicado en el
nivel correspondiente una vez realiza la prueba de
nivel y que realizarán todos los alumnos el primer día
de clase.
Las clases se imparten por las mañanas y el número
máximo de alumnos por clase es de 15.
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INGLÉS EN OSLINDALE,
BOSTON

Actividades y Excursiones

Alojamiento
Los alumnos se alojarán en familias de muy cuidada
selección en habitación doble y en régimen de
pensión completa todos los días de la semana. De
lunes a viernes los alumnos recibirán comidas
calientes en el comedor del colegio. La familias se
ubican de 20 a 30 minutos en transporte público de
la escuela por lo que todos los alumnos recibirán una
tarjeta para sus desplazamientos.

El programa incluye un variado programa de
actividades deportivas y culturales de las que
disfrutarán nuestros alumnos todos los días después
de las clases.
Además el programa incluye dos excursiones de día
completo :
•

Monitores

•

Los estudiantes en todo momento están
acompañados por un monitor de Enforex quién
viajará con el grupo desde Madrid .

Un día completo en el impresionante parque de
atracciones Six Flags.
Y una excursión de día completo para visitar
Nueva York

Los alumnos realizarán las actividades siempre con
otros estudiantes internacionales y con asistencia de
monitores locales además del propio monitor español
del grupo.
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Precios del programa

3 SEMANAS

FAMILIA

3.955 € + Tasas aéreas
• Tasas aérea aproximadas 87 €

El precio incluye
* Billete de avión ida y vuelta en vuelo regular
* 15 horas semanales s de clase
* Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa
* Traslado desde y hacia el aeropuerto de Boston
* Tarjeta de transporte local
* Programa de actividades todas las tardes después
de las clases.
* 2 excursiones de día completo.
* Material académico
* Seguro de asistencia y accidentes
* Asistencia de monitores en todo momento
* Certificado del curso
* Tramitación y gestión del programa
• Mochila de Enforex

*Vuelos desde y hacia Madrid. Consultar suplemento
desde otros aeropuertos.

Datos del vuelo
Salida 2 de Julio
Madrid – Boston IBERIA 12:45-14:30
Regreso 22 de julio

Boston – Madrid IBERIA 17:40 – 06:30 con llegada a Madrid el día 23 de julio
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