
Alojamiento

Reino Unido
Boston College

✓ El campus es ideal 
y seguro para los 
estudiantes más pequeños

✓ Perfecto para tener la 
primera experiencia en el 
extranjero con estudiantes 
de diferentes países

Boston College, universidad ubicada en el centro 
histórico de la ciudad en Lincolnshire, Inglaterra. 
Ofrece un programa único combinando clases de 
inglés con actividades deportivas por las tardes en 
un ambiente internacional.

La universidad cuenta con una residencia internacional en habitación compartida con 
estudiantes de otros países. El programa incluye todas las comidas tipo buffet: desayuno 
continental y dos comidas calientes que se sirven en el comedor. El fin de semana se ofrece 
un desayuno típico inglés.

www.mywayidiomas.com

Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao
 94 422 22 44



Aprendizaje

Excursiones y actividades

El programa incluye:

13 a 17 años

2 semanas
01 - 14 Julio
15 - 28 Julio
02 - 15 Julio
16 - 29 Julio
4 semanas
01 - 28 Julio
02 - 29 Agosto

Precio del programa  

Énfasis en el inglés hablado y 
las habilidades de escucha, inclui-
do el trabajo sobre gramática y 
vocabulario esenciales. Los profe-
sores hacen que los estudiantes 
mejoren su comunicación diaria 
de forma amena.
Las clases tienen un número 

promedio de 12-14 (máximo 16) 
estudiantes por aula.

Por las tardes, el programa de 
multiactividades incluye una gran 
variedad de actividades como 
tenis, bádminton, fútbol, natación, 
criquet, visitas, etc.
Posibilidad de reservar otras 

actividades opcionales como 
moda, go-karting, creación de 
videojuegos, etc. previo pago de 
suplemento.

Actividades opcionales
por las tardes

GO-KARTING

CREACIÓN DE
VIDEOJUEGOS

Y
X
A
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Y
X
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MÚSICA
EN VIVO

MODATOP MEDIA

FÚTBOL

2 semanas
4 semanas 

1.850 €
2.825 €

Curso de inglés de 27 horas/2 semanas
Alojamiento en residencia
Habitación compartida
Pensión completa
Traslados de ida y vuelta desde 
Heathrow o Gatwick
Programa de multiactividades
Test de nivel
Actividades y visitas por las tardes
1 excursión de día completo por semana
Seguro médico y de responsavilidad civil
Diploma de participación
Mochila

Suplementos de actividades
2 semanas 4 semanas

Creación de
videojuegos
Música en vivo
Top media
Moda
Fútbol
Go-karting

341 € 682 €

264 € 509 €
833 € 1.650 €


