
BOSTON
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 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. 

ACTIVIDADES INCLUIDAS INSTALACIONES ALOJAMIENTO

VUELO NO INCLUIDO
Consultar salida acompañada en 
grupo desde España
Seguro de viaje y responsabilidad 
civil no incluido.
Seguro de cancelación no incluido

Las siguientes actividades
estarán disponibles en este centro:

También podrán participar en
las siguientes actividades:

Deportes

Teatro

Torneos por equipos

Música y actuaciones

Fotografía

Manualidades

Actividades en la ciudad
Juegos en grupos internacionales

Cocina

Visitas a la playa
Bailes

Concurso de talentos
Handball

Health and fitness
Gimcana

Tennis
Volleyball

La escuela se encuentra cerca
de la universidad de Harvard y 
cuenta con espaciosas aulas.

Familia local 

Habitación individual o 
compartida (Consultar opciones) 

Salidas en grupo con monitor (consultar disponibilidad)             

Opción individual y recogida en aeropuerto destino           

Wifi en el 20 % del centro

Sala de ordenadores

Comedor

Tienda cerca de la escuela

Cafeteria

Aula de manualidades

Teatro y auditorio

Instalaciones deportivas 

SALIDA ÚLTIMO FIN DE SEMANA JUNIO

OPCIONAL
Consultar listado excursiones

LO ANTIGUO Y LO MODERNO

Ubicada en el noroeste del país, Boston es una de las ciudades más 
antiguas del continente americano, en ella viven 650.000 habitantes. 
Boston es el principal centro financiero y político de Nueva Inglaterra, 
y además es sede de dos de las universidades más importantes del 
mundo, MIT y Harvard.  

13 - 17 
AÑOS

Consultar salida otras ciudades

Vuelo directo desde Madrid

Centro de Boston

Nombre de la escuela: Boston School

Ciudad: Boston, Massachussets, Estados Unidos

Distancia del centro de Boston: 15 minutos

Población: 650.200 habitantes
Moneda: Dollar americano (DOL)

Zona horaria: GMT (UTC +5) Verano (DST) H. Española (UTC +6)

Prefijo telefónico: +1

Escuela junto a la Universidad de Harvard

Precio 3 semanas     FAMILIA              2.295 € + vuelo
*Precios hasta el 22 de abril de 2019, a partir de esa fecha se

podrían aplicar suplementos (Consultar)
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