ESTADOS UNIDOS

F

WASHINGTON D. C.

Florida

PROGRAMA

FLORIDA

Los alumnos realizan un curso de inglés de 20 lecciones semanales en
horario de 9:00 a 12:45. La escuela se encuentra ubicada en un moderno
edificio en el centro de la ciudad que dispone de cafetería donde los
estudiantes comen comida caliente cada día. Se trata de un ambiente
internacional donde se fomenta el aprendizaje de la cultura americana,
uso de expresiones idiomáticas y desarrollo de la comprensión auditiva.

LA VENECIA DE AMÉRICA

Fort Lauderlade, conocida como la Venecia de América, se encuentra en
el estado de Florida. Es el destino ideal en cualquier época del año por
su excepcional clima, numerosas playas y ambiente agradable. Además
de ser el centro internacional deportes de vela, también cuenta con una
amplia variedad de puntos históricos y de entretenimiento cultural muy
ricos e indispensables para visitar.

Sabías que...

Fort Lauderdale recibe
su nombre por una
serie de fortalezas
construidas por los
Estados Unidos
durante la Segunda
Guerra Seminola.

Los estudiantes se alojan en familias anfitrionas americanas con
posibilidad de compartir habitación con otro estudiante de diferente
nacionalidad.
Cada día, los estudiantes cogen un autobús público directo a la escuela.
Los estudiantes también pueden elegir la opción de alojarse en
residencia; se trata del hotel Hilton con alojamiento premium en suites
triples.

Ir de compras por Las Olas Bulevar, disfrutar de su magnífico paseo
marítimo o seguir el camino de las baldosas rojas de Riverwalk serán
experiencias inolvidables.

14-19 años

Entorno
Orlando
Miami
Everglades
Tampa
Cabo Coral

ALOJAMIENTO

3 semanas

ALOJAMIENTO

343 km.
47 km.
90 km.
428 km.
228 km.

FAMILIA
ANFITRIONA
Y RESIDENCIA

INGLÉS GENERAL

28 junio - 18 julio (+1)

MAD-BCN-CORUÑA-VAL >
Miami

EXCURSIÓN

20 sesiones inglés/semana

15 ALUMNOS

de día completo
SÁBADOS

3 sem. Familiar - 4390€
3 sem. Residencial - 4980€
• 4h/día
• Horario de mañana
• Sesión = 45 min.

por clase

Actividades 3 tardes a la semana

ejemplo de actividades

TODO INCLUIDO
Beach Place
LUNES

40

Miami Seaquarium
MARTES

Aventura Mall
MIÉRCOLES

Palm beach & Worth
JUEVES

Avenue
VIERNES
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Sawgrass Mills
SÁBADO

41

