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Ubicada en el noroeste del país, Boston es una de las ciudades 

más antiguas del continente americano, además de la urbe 

más poblada del estado de Massachusetts, pues en ella viven 

alrededor de 650.000 habitantes. Boston es el principal centro 

financiero y político de Nueva Inglaterra, y a que es sede de 

dos de las universidades más importantes internacionalmente, 

MIT y Harvard. Su arquitectura, que combina barrios coloniales 

con edificaciones altas y más modernas, sus paisajes y su lado 

artístico, junto con la gran cantidad de museos, parques e 

instalaciones deportivas, convierten a Boston en la urbe más 

Europea de los Estados Unidos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vuelo NO 

incluido 

Traslados en 

destino 

Familias de 

calidad 

Excursiones Día 

Completo 



 

BOSTON (Estados Unidos): 
“La cuna de la nación estadounidense” 

 

 
ALOJAMIENTO: En familia 
En Boston disponemos de alojamiento en familia 

anfitriona, una oportunidad única de vivir el más puro 

estilo americano.  

La calidez de las familias está garantizada, habiendo 

pasado por ellas cientos de estudiantes en los últimos 

años. Son muy hospitalarias, agradables, y con amplia 

experiencia en la acogida de estudiantes 

internacionales. 

Además, se encuentran en zonas residenciales a muy 

poca distancia de la escuela. 

LOS MONITORES 
Los estudiantes cuentan con la supervisión de nuestros 

monitores: chicos y chicas jóvenes, preparados y 

motivados, con una amplia experiencia en viajes de este 

tipo. 

Todos los monitores tendrán a su disposición un móvil 

las 24 horas del día disponible, para que tanto los 

alumnos desde Boston como los padres desde España 

puedan contactar con ellos en caso de necesidad.  
 
 

SPECIAL FACTS: 
- Destino histórico 

- Bonobús incluido 

- Familias con gran experiencia 

- Gran relación calidad-precio 

- Uno de los programas de actividades más completos 

CENTRO 
Nuestra escuela en Boston está situada en un 

espectacular edificio histórico en una zona residencial 

conocida como “Hometown USA”, debido a su ambiente 

amigable de pueblo pequeño y el típico estilo de vida 

americano. Está justo al lado de la universidad de 

Harvard, lo cual proporciona un entorno perfecto para 

caminar o hacer deporte disfrutando de las magníficas 

vistas de la ciudad. 

Con más de 90 años de experiencia dedicada 

fundamentalmente a la enseñanza del inglés a 

estudiantes de todo el mundo, esta escuela destaca por 

la importancia de su programa académico, 

su ambiente internacional, sus instalaciones de gran 

calidad, así como por su localización, pues se encuentra 

a pocos minutos de los lugares más importantes de la 

ciudad. 
 

                    
 
 

SUMMER 2019 

PRECIOS* 

3 semanas 

2.990€ + vuelo 
 

* Precios hasta 22/04/2019, tasas de vuelo incluidas. Suplemento para reservas 

posteriores. 
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