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En la histórica ciudad de Boston se encuentra la Universidad de 

Harvard, famosa en todo el mundo, junto a otras 52 

instituciones de educación superior.  

PROGRAMA PARA 
JÓVENES EN 
BOSTON, EEUU 2020 
Programa para Jóvenes. Destinado a 

estudiantes de 14 a 21 años.  

Importante: llegada en domingo, salida en 

sábado en todos los alojamientos. 

Comienzo de curso los lunes. 

Puedes elegir entre alojarte en un hogar 

anfitrión o en college, en habitación doble 

o triple.  

  

www.cursoenelextranjero.com 
 

Puerta del Sol, 10 Entresuelo 
Vigo 

986 246 141 |654 222 3222 
info@overtherainbow.com 

 

En Boston se concentran la mayor parte de universidades y facultades de 

América del Norte y también cuenta con una amplia variedad de 

importantes monumentos históricos. Es, por tanto, una de las ciudades con 

más ambiente estudiantil de Estados Unidos. Con su población multiétnica, 

es asimismo uno de los mejores lugares para aprender  inglés. Hay una 

amplia oferta de entretenimiento, con gran variedad de eventos durante 

todo el año. Asegúrate de probar algunas especialidades culinarias 

mundialmente conocidas como el tradicional fish & chips o la sopa de 

almejas, disponible en muchas de las preciosas terrazas de toda la ciudad. 

Durante tu estancia en Sprachcaffe Boston te alojarás en uno de nuestros 

hogares anfitriones o bien en nuestro college. El desayuno y la cena se 

sirven en tu alojamiento. Por la mañana te entregarán una bolsa de picnic 

para el mediodía, que los estudiantes suelen comer con sus compañeros 

después de sus clases 
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QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA EN BOSTON 

CURSOS DE INGLÉS Niveles de A1 a C1 
Curso Estándar (20 lecciones de 45 minutos por semana) & Curso Estándar Plus (24 lecciones de 45 minutos por semana). 

SUPERVISIÓN 
Durante su estancia, los estudiantes estarán acompañados por nuestros "Teamers"; jóvenes / adultos, de edades comprendidas entre 21 y 
30 años que han sido especialmente formados para acompañar a nuestros estudiantes en calidad de monitores. Nuestros “teamers” son 
de toda Europa y de América, y se comunican con los estudiantes exclusivamente en el idioma que se está aprendiendo. Cada “teamer” es 
responsable de la supervisión de unos 15 estudiantes, y acompaña al grupo durante el programa de actividades; en muchas ocasiones, se 
alojan también en la residencia. Los estudiantes menores de 18 años deben respetar el toque de queda y participar en el programa de 
actividades. Los estudiantes entre 18 y 21 años también gozan del apoyo total de los Teamers, y aunque no estén obligados a participar en 
el programa de ocio, se fomenta la participación en cualquier actividad que pueda ser de interés para ellos 

ALOJAMIENTOS 
Hogares  anfitriones: habitaciones de 1 ó 2 camas, pensión completa (con bolsa de pic-nic al mediodía) 
College: habitaciones de 2 ó 3 camas, pensión completa (con bolsa de pic-nic al mediodía). Disponible hasta el 15 de agosto. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Fiesta de estudiantes internacionales, compras outlet, bolera, tours turísticos, competiciones deportivas, barbacoa, actividades en la 
playa, paseos en barco y muchas más actividades disponibles.   

DÍAS FESTIVOS SIN CLASE 
3 de julio de 2020 

SEGURO MÉDICO 
Es obligatorio viajar a EEUU y Canadá con un seguro médico privado. Si ya cuentas con una póliza privada debes consultar la cobertura que 
tienen en el extranjero. Nosotros podemos informarte sobre la póliza con la que trabajamos, el precio dependerá del tiempo que estés allí. 

TRANSFERS 
Por favor, organiza tu llegada y salida a Boston Logan International Airport (BOS) entre las 09:00 y las 21:00 para la llegada y para la vuelta. 
Ten en cuenta que solo ofrecemos el servicio de menores no acompañados si es requerido por la compañía aérea y que tiene un coste 
adicional de 150 Euros por trayecto. 

 

 

 

Los vuelos no se incluyen en el programa pero si necesitas ayuda,  te informaremos sobre las compañías aéreas más 

recomendables. 

 

 

Se proporcionan los materiales de clase a los estudiantes en préstamo (precio aproximado: 5 € - 10 € / semana).  

 

Llegada a Boston Domingo 

Comienzo curso Lunes 

Salida Hogar anfitrión Sábado 

Salida College  Sábado 
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PRECIOS BOSTON 2020 – PROGRAMA PARA JÓVENES 

TEMPORADA C  

 

 

Paquete con: Curso Estándar (3 horas/día) & Alojamiento / 1 lección = 45 minutos 

 1 Semana Cada semana extra 
Hogar anfitrión, habitación 2 camas   
 1160 € 770 € 

Hogar anfitrión, habitación 1 cama   
 1190 € 800 € 

College, habitación 3 camas  
(disponible hasta el 15 de agosto) 1750 € 1340 € 

College, habitación 2 camas  
(disponible hasta el 15 de agosto) 1780 € 1390 € 

 

Suplementos por semana 
Suplemento Curso Estándar Plus + 40 € 
Suplemento Programa intensivo de actividades + 150 € 

 

Escuela acreditada por: 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de inicio 2020 

TEMPORADA C 28.06 05.07 12.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08 23.08 
Estancia máxima semanas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

       Qué incluye el precio: 
- Curso de Inglés elegido  
- Alojamiento elegido con pensión completa 
- Supervisión por parte de monitores 
- Programa de actividades 
- Excursión a Bunker Hill  en programas de 2 semanas 
- Traslados desde/hasta el aeropuerto (consulta horarios y 
aeropuertos) 
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Comidas, alergias & dietas especiales 

Entendemos que probar nuevos alimentos puede desempeñar un papel importante en un nuevo país y su cultura. A los 

estudiantes se les proporciona desayuno, cena y una comida caliente o packet lunch (que consiste en un sándwich, una bebida 

y un postre). Los estudiantes siempre tienen la oportunidad de probar algo típico del país que están visitando. La merienda no 

se incluye, debe ser comprada por cada estudiante individualmente.  

Cada año recibimos cientos de estudiantes en nuestras escuelas, y contamos con más de 30 años de experiencia organizando 

las comidas de nuestros alumnos, con los más diversos requisitos. Siempre pedimos que nos informes sobre cualquier alergia 

o dieta especial cuando haces la reserva, también es importante que nos digas si debes tomar algún medicamento. Esta 

información se la daremos a los monitores y también a los anfitriones.  

Se cobrará un suplemento semanal por dietas especiales(70€): vegana, dieta sin gluten, vegetariana, intolerancia a la lactosa o 

halal. Alergias leves a algún alimento no suponen un  cargo adicional. 

Por favor, consúltanos antes de hacer tu reserva si la escuela puede garantizar dietas especiales. 
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             Ejemplos de actividades en programa para jóvenes en BOSTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento sujeto a modificaciones. Última actualización: octubre de 2019 
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IMPORTANTE 

Desde el 20 de marzo de 2010, y a instancias del Departamento de Seguridad 

Nacional y del Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de los Estados 

Unidos, los ciudadanos de los países participantes en el Programa de 

Exención de Visado a EEUU que viajen o hagan tránsito por los Estados 

Unidos, tendrán que solicitar y obtener una Autorización  Electrónica de 

Viaje (Electronic System for Travel Authorization- E.S.T.A.). 

Sólo se puede demandar a través de la página de Internet del departamento de seguridad de los Estados Unidos, 

https://esta.cbp.dhs.gov, en la que hay que cumplimentar un cuestionario, disponible en español y otros 20 idiomas. 

Este trámite debe realizarse con una antelación mínima de 72 horas al inicio del viaje.  

¿POR QUÉ ES NECESARIO REGISTRARSE PARA UNA VISA ESTA?  

Los viajeros internacionales que buscan viajar a los Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (VWP) 

ahora están sujetos a mayores requisitos de seguridad y tendrán que pagar una tarifa administrativa. Todos los 

viajeros elegibles que planean viajar a los Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa deben solicitar una 

autorización de viaje. Por esta razón, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (DHS) introdujo 

un método electrónico - ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Recomendamos Solicite ESTA 72 

horas antes a la salida. 

 

 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/

