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Florida, “The sunshine State”, es el lugar ideal para 
disfrutar del buen tiempo con actividades al aire 
libre haciendo amigos de diferentes países. El inglés 
es la lengua oficial en Fort Lauderdale por lo que los 
estudiantes hablarám inglés las 24 horas.

✓ Es conocida como la Venecia 
de Norteamérica por sus 
numerosos y famosos canales

✓ ¡Disfruta de un fabulo clima 
cerca de la costa

✓ ¡Una oportunidad única para 
mejorar el nivel de inglés!

Los alumnos se alojan con otro alumno internacional de diferente nacionalidad que 
participa en el programa, en familias cuidadosamente elegidas. Todas ellas han pasado un 
proceso de selección y viven en zonas residenciales cerca del centro, llenas de vegetación 
tropical y llenas de vegetación.

Alojamiento

Fort
Lauderdale
USA
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El programa incluye 20 clases de 
inglés a la semana que se centran 
en desarrollar la comunicación, 
utilizando el inglés cotidiano de una 
forma natural. Los alumnos realizan 
una prueba de nivel escrita y oral. Las 
clases tienen lugar en las instalaciones 
de un colegio local situado en el centro 
de Fort Lauderdale. El edificio cuenta 
con 25 aulas muy luminosas. Tiene un 
comedor en el que los alumnos toman 
el lunch entre semana.

Aprendizaje

Entre ellas se encuentran la visita 
a la NASA, excursiones a Miami para 
conocer la ciudad, su acuario, y sus 
famosas y preciosas playas. 

También, crucero por los canales 
de Fort Lauderdale, visita a Gator 
Park y paseo en hidrodeslizador, 
competiciones de voleibol y 
baloncesto en la playa y muchas más 
actividades por los alrededores.

Excursiones y actividades

 ● Curso de inglés de 20 horas/semana
 ● Alojamiento en familia
 ● Pensión Completa
 ● Billete de avión
 ● Traslados de aeropuerto
 ● Bono de transporte
 ● Test de nivel
 ● Actividades y visitas 
 ● Excursiones durante el fin de semana
 ● Seguro médico y de responsabilidad civil
 ● Monitor desde la salida
 ● Diploma de participación
 ● Reunión de orientación 
 ● Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

27 Junio - 17 Julio

Precio Final:  
4.665 €

Salida desde Madrid
Consulta salidas desde otras ciudades

Excursiones:
•NASA  •MIAMI.

• Hard Rock

MONITOR 
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