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http://www.exteriores.gob.es/embajadas/washington/es/Paginas/inicio.aspx

(En Español. Embajada Española en EE.UU)
http://spanish.madrid.usembassy.gov/

(En Español. Embajada EE.UU en España)
http://guiadelmundo.com/

(En Español. General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.sanfrancisco.travel/

(En Inglés: Información general de San Francisco)
http://www.mapwest.com/

(En Inglés. Turismo en San Francisco)
http://www.sandiego.org

(En Inglés. Servicios en San Diego)
http://www.bostonusa.com

(En Inglés. Información general de Boston)
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KINGS COLLEGES 

del 6 de enero al 21 de diciembre 

Kings Colleges en Boston se encuentra dentro del campus universitario Pine Manor College,
que cuenta con 60 acres y está situado en Chestnut Hill, una buena zona de la ciudad (a 20
minutos en tren desde el centro). Disponen de 14 aulas, varias de las cuales están equipadas
con pizarras interactivas, biblioteca, sala de ordenadores y acceso a Internet wifi gratuito. Las
instalaciones deportivas incluyen 2 pistas de tenis, campo "softball", sala de fitness, pabellón
deportivo para baloncesto, volley, badmington, baile y fútbol.

EDAD

Desde los 16 años.

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación individual y, régimen de media pensión.
En residencia del campus, alojamiento en habitación individual con baño compartido. Régimen
de pensión completa servida en la cafetería del colegio, se incluyen 19 comidas por semana (de
lunes a viernes: desayuno, comida y cena; y sábado y domingo: desayuno tipo brunch y cena).
Sala de estudiantes con televisión en cada residencia. Dispone de Internet wifi gratis.
Alojamiento de domingo a domingo.

Boston

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: Todos los lunes, del 6 de enero al 21 de diciembre.

EL CURSO INCLUYE

20 Lecciones de 45 minutos (15 horas semanales).
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Máximo 15 alumnos por aula.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a "Classmate" una plataforma online suplementaria al curso de idiomas, a la que se
puede acceder desde la inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se admiten principiantes.
No habrá clases los siguientes días festivos: 20 de enero, 26 de mayo, 4 de julio, 1 septiembre,
27 y 28 de noviembre.
Durante el verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes o una combinación
de ambas.
La fianza en la residencia, es de 200 Dólares, reintegrable a la salida si no hay desperfectos.
Se proporcionan sábanas y toallas. Hay limpieza semanal de las zonas comunes pero los estu-
diantes tienen que mantener limpias sus habitaciones. Hay facilidades de lavandería.
En el Curso Vacacional hay un programa de actividades sociales y excursiones a coste adicional. 
Se imparte durante todo el año y no requiere que el estudiante solicite visado.

T. ALTA (del 15/06 al 10/08)
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

952 €

1428 €

1903 €

RESIDENCIA

1184 €

1776 €

2367 €

FAMILIA

1043 €

1565 € 

2086 €

RESIDENCIA

1235 €

1853 €

2470 €
DESCUENTO POR HABITACIÓN DOBLE EN RESIDENCIA: 80 € por persona y semana.
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto Logan 114 €.

T. BAJA (del 6/01 al 15/06 y del 10/08 al 21/12)

SV CURSO VACACIONAL



128 Guía de cursos de idiomas en el extranjero 2014

LSI 

del 2 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está situada en el enclave comercial entre Chinatown y los distritos financieros y
teatrales. Entre las instalaciones que se ofrecen a los estudiantes se encuentran una sala de
ordenadores y una sala común donde están disponibles periódicos diariamente.

EDAD

Desde los 16 años en familia y 18 años para alojados en residencia.

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión.
En residencia International Guest House, en habitación compartida entre 2 o 4 personas, en
régimen de media pensión.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

Boston

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes, es recomendable comenzar el primer lunes de cada mes. 
Los principiantes deben comenzar en las siguientes fechas: 6 de enero, 3 de febrero, 3 de
marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio, 7 de julio, 4 de agosto, 2 de septiembre, 6 de octu-
bre, 3 de noviembre, 1 de diciembre.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula. 
Certificado de asistencia.
Programa de actividades socioculturales.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 20 de enero, 17 de febrero, 18 y 21  de abril,
26 de mayo, 4 de julio, 1 de septiembre, 13 de octubre, 27 y 28 de noviembre y del 22 al 26de
diciembre. La escuela permanecerá cerrada del 19 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015.
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito de $200 en
efectivo a la llegada  al alojamiento reintegrable a la salida.

CONSULTAR OFERTAS LSI PARA TODO EL AÑO

20 LECC. SEMANA 30  LECC. SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1000 €

1500 €

1904 €

RESIDENCIA

1192 €

1788 €

2288 €

FAMILIA

1128 €

1692 €

2160 €

RESIDENCIA

1320 €

1980 €

2544 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA:  28 € por  semana (del 22/06 al 31/08).
SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 44 € por semana (del 24 de diciembre al 2 de enero).
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de Boston 84 €.
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Los Angeles

KINGS COLLEGES  

del 6 de enero al 21 de diciembre 

Escuela situada junto a Sunset Bulevard en Hollywood, en un edificio recientemente reforma-
do, y bien equipado para el aprendizaje. Disponen de aulas amplias y bien equipadas algunas
con pizarras interactivas, sala de aprendizaje con ordenadores y acceso a Internet wifi gratui-
to. Hay otro edificio a dos minutos andando con aulas modernas adicionales. En la zona hay
restaurantes, cafés, cines y se encuentra a un paso andando del Paseo de la Fama, el Museo
de Cera, el Egyptian y Dolby Theater.

EDAD

Desde los 18 años.

ALOJAMIENTO

En residencia de estudiantes "La Mirada", situada a 15 minutos andando de la escuela. En
estudio compartido con baño y cocina. No incluye comidas. La residencia dispone de acceso a
Internet gratuito y existen facilidades para lavar la ropa. 
En residencia de estudiantes "La Mirada Premium", situada a 15 minutos andando de la
escuela. Ofrece habitaciones dobles espaciosas, con televisión, baño y facilidades para cocinar.
Dispone de un patio para uso común de los estudiantes.
Alojamiento de domingo a domingo.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos SV empiezan todos los lunes, del 6 de enero al 21 de diciembre. El curso de vera-
no con Cine empieza el 30 de junio y el 21 de julio.

SV (Curso vacacional) VF (curso vacacional con cine)
SEMANAS

LA MIRADA

2

3

4

995 €

1493 €

1990 €

LA MIRADA PREMIUM

1075 €

1613 €

2150 €

LA MIRADA

--

1656 €

--

LA MIRADA PREMIUM

TEMPORADA ALTA: del 15 de junio al 10 de agosto

--

1776 €

--

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN RESIDENCIA "LA MIRADA": 76 € por semana. 
TRANSFER (precios por trayecto): desde Los Angeles (LAX) 114 € / desde Burbank 88 € / desde Long Beach 156 €.

SV (Curso vacacional) VF (curso vacacional con cine)
SEMANAS

LA MIRADA

2

3

4

944 €

1416 €

1887 €

LA MIRADA PREMIUM

1024 €

1535 €

2047 €

LA MIRADA

---

1562 €

---

LA MIRADA PREMIUM

TEMPORADA BAJA: del 6 de enero al 15 de junio y del 10 de agosto al 21 de diciembre

---

1682 €

---

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL EN RESIDENCIA "LA MIRADA": 76 € por semana. 
TRANSFER (precios por trayecto): desde Los Angeles (LAX) 114 € / desde Burbank 88 € / desde Long Beach 156 €.



EL CURSO INCLUYE

Curso Vacacional (SV): 20 Lecciones de 45 minutos (15 horas semanales).
Curso Vacacional con Cine (VF): 20 lecciones integradas de inglés y cine (historia del cine y de
Hollywood, rodaje, actuación y edición) y proyecto final.
Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Máximo 15 alumnos por aula.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado), WIFI.
Acceso a "Classmate" una plataforma online suplementaria al curso de idiomas, a la que se
puede acceder desde la inscripción hasta 3 meses después de la finalización del curso.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Se admiten principiantes (con nivel 0 de  inglés) en el curso vacacional.
No habrá clases los siguientes días festivos: 20 de enero, 26 de mayo, 4 de julio, 1 septiembre,
27 y 28 de noviembre.
Durante el verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes o una combinación
de ambas.
La fianza en la residencia, es de 200 dólares, reintegrable a la salida si no hay desperfectos. Se
proporcionan sábanas y toallas. Hay limpieza semanal de las zonas comunes pero los estu-
diantes tienen que mantener limpias sus habitaciones. Hay facilidades de lavandería.
En el Curso Vacacional hay un programa de actividades sociales y excursiones a coste adicional.
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New York

LSI  

del 2 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está situada en el campus de Manhattan del Metropolitan College de Nueva York
(MCNY) en el SOHO, cerca del Distrito Financiero. 

EDAD

Desde los 18 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las familias se encuentran
fuera de Manhattan (zona 1).
En residencia YMCA Residence en Manhattan, en habitación individual, solo alojamiento.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes. La escuela recomienda comenzar los primeros lunes de cada mes.
Los principiantes deberán comenzar el curso en las fechas siguientes: 6 de enero, 3 de febre-
ro, 3 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio, 7 de julio, 4 de agosto, 2 de septiembre, 6 de
octubre, 3 de noviembre, 1 de diciembre.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula. 
Certificado de asistencia.
Programa de actividades socioculturales.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 20 de enero, 17 de febrero,18 y 21 de abril,  26
de mayo, 4 de julio, 1 de septiembre, 13 de octubre, 27 y 28 de noviembre.

La escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.

CONSULTAR OFERTAS PARA TODO EL AÑO

20 LECC. SEMANA 30  LECC. SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1256 €

1884 €

2416 €

RESIDENCIA

1528 €

2292 €

2960 €

FAMILIA

1400 €

2100 € 

2704 €

RESIDENCIA

1672 €

2508 €

3248 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA:  28 € por semana (del 21/06 al 25/08).
SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 44 € por semana (del 24 de diciembre al 1 de enero).
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto 116 €.



ST. GILES COLLEGE 

del 6 de enero al 21 de diciembre 

La escuela está situada en un edificio de estilo art decó de la 5ª Avenida, en el corazón de
Manhattan, a unos pasos del Empire State, Greenwich Village y Tames Square. Dispone de 17
aulas, sala de ordenadores con wifi gratuito, centro multimedia, sala de estudiantes y cafetería.

EDAD

Desde los 18 años.

ALOJAMIENTO

En Residencia 92Y The Hirsch. Situada en Upper East Side, a 20-30 minutos en metro de la
escuela. Se ofrece en habitación individual con baños compartidos en cada planta. Hay cocina
común y sala de televisión, acceso a Internet Wifi gratis, lavandería y precios especiales para el
gimnasio y las actividades culturales que realizan. Sólo se aceptan reservas de 4 semanas.
En Residencia New Yorker. Situada a 10-15 minutos andando de la escuela, en Herald Square
Area. Se ofrece habitación individual con baño. En la habitación se dispone de TV, acceso a
Internet y mini nevera en la habitación. La residencia dispone de cocinas comunes, sala de estar,
sala de ordenadores, lavandería y gimnasio.
En Residencia 1760. Situada a 20 minutos en metro de la escuela, en la 3ª Avenida cerca de
Yorkville, se ofrece habitación individual con baño y cocina. 
Alojamiento de domingo a domingo.
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New York

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes, del 30 de diciembre 2013 al 14 de diciembre 2014. Cuando el lunes sea festi-
vo, el curso comenzará el martes siguiente.
No se admiten principiantes en estos cursos. Para el curso de negocios se requiere nivel
intermedio o superior.

EL CURSO INCLUYE

Curso, alojamiento y manutención según la opción elegida.
Cada lección es de  50 minutos.
Máximo 12 estudiantes por aula.  
Certificado de asistencia.
El material de enseñanza durante la clase.
10% de descuento en los libros de texto.
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Uso del centro multimedia (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 20 de enero, 17 de febrero, 18 de abril, 26 de
mayo, 4 julio, 1 de septiembre, 27 y 28 de noviembre.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 45-60 USD. 
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia/apartamento, deberán hacer  un depó-
sito en efectivo  a la llegada al alojamiento de 400 USD, reintegrable a la salida. Asimismo se
abonará una tasa de limpieza de 25 USD.

TRANSFER (precios por trayecto): recogida desde el aeropuerto de 100 €.

20 LECC./SEM Mañanas de 09:00 a 13:00 20 LECC./SEM Tardes de 13:45 a 17:40
SEMANAS

R. 92Y

2

3

4

--

--

2595 €

R. New Yorker

1525 €

2287 €

2915 €

R. 1760

1541 €

2311 €

2941 €

R. 92Y

--

--

2374 €

R. New Yorker

1403 €

2105 €

2694 €

R. 1760

1419 €

2129 €

2726 €
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New York

ZONI 

del 7 de enero al 19 de diciembre 

La escuela está ubicada en el corazón de Manhattan cerca del Empire State  y Times Square con
vistas a los más famosos edificios de oficinas, teatros y calles. 

EDAD

Desde los 18 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las familias están situadas
máximo a 50 minutos en transporte público de la escuela.
En residencia en Manhattan, en habitación individual, en régimen de alojamiento, a 25 minutos
del colegio. 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes. 

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 60 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula.
Certificado de asistencia.
Acceso a internet.
Programa de actividades socio culturales.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 21 de enero, 18 de febrero, 27 de mayo, 4 de
julio, 2 de septiembre,14 de octubre, 11, 28 y 29 de noviembre, 25 de diciembre. 
La escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015.

15 LECC. SEMANA 20  LECC. SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1210 €

1698 €

2170 €

RESIDENCIA

1434 €

2034 €

2618 €

FAMILIA

1238 €

1754 €

2234 €

RESIDENCIA

1462 €

2090 €

2682 €

TRANSFER (precios por trayecto): desde los aeropuertos de La Guardia o JFK 120 € / desde el aeropuerto de Newark 140 €.



LSI 

del 2 de enero al 21de diciembre 

La escuela está situada en un moderno edificio en el corazón de la cuidad, a una corta distancia
a pie de atracciones como el Distrito Gaslamp, el Parque Balboa y la Bahía de San Diego. La
escuela dispone de una sala de estudios, biblioteca y ordenadores multimedia.

EDAD

Desde los 16 años en familia y 18 años en residencia.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.
En residencia West Park Inn, en habitación individual, solo alojamiento. La residencia está a 5
minutos andando de la escuela.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.
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San Diego

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar el curso en las fechas siguientes: 6 de enero, 3 de febre-
ro, 3 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio, 7 de julio, 4 de agosto, 2 de septiembre, 6 de
octubre, 3 de noviembre, 1 de diciembre.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula. 
Certificado de asistencia.
Programa de actividades socioculturales.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 20 de enero,17 de febrero,18 y 21 de abril, 26 de
mayo, 4 de julio, 1 de septiembre, 13 de octubre, 27 y 28 de noviembre, 22 y 26 de diciembre. 

CONSULTAR OFERTAS PARA TODO EL AÑO

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 28 € por  semana (del 22/06 al 31/08).
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN RESIDENCIA: 28 € por semana (del 01/06 al 30/09).
SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 44 € POR SEMANA (del 24 de diciembre al 2 de enero).
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto 84 €.

20 LECC. SEMANA 30  LECC. SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1072 €

1572 €

1976 €

RESIDENCIA

1280 €

1884 €

2392 €

FAMILIA

1200 €

1764 €

2232 €

RESIDENCIA

1408 €

2076 €

2392 €
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San Francisco

ST. GILES COLLEGE

del 6 de enero al 14 de diciembre 

La escuela está situada en el centro de la ciudad, próxima a Union Square y frente a la zona
comercial. Dispone de 37 aulas, sala de ordenadores, centro multimedia, sala de estudiantes y
cafetería.

EDAD

Desde16 años en familia.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual y, régimen de media pensión.
Alojamiento de domingo a domingo.

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 10 € por semana (del 29 de junio al 31 de agosto)
TRANSFER (precios por trayecto): recogida desde el aeropuerto de San Francisco, en taxi individual, 76 € por persona / en
minibús para varios pasajeros 68 €. Suplemento de 20 € por llegadas entre las 22 y las 7 y en días festivos.

20 LECC. SEMANA 20  LECC. SEMANA
SEMANAS

Mañanas de 09:00 a 13:00

2

3

4

1090 €

1634 €

2045 €

Tardes de 13:45 a 17:40

968 €

1452 €

1827 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

todos los lunes, del 30 de diciembre 2013 al 14 de diciembre de 2014. No se admiten princi-
piantes en estos cursos.  

EL CURSO INCLUYE

Curso, alojamiento y manutención según la opción elegida.
Cada lección es de  50 minutos.
Máximo 12 estudiantes por aula. 
Certificado de asistencia.
El material de enseñanza durante la clase.
10% de descuento en los libros de texto.
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Uso del centro multimedia (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 20 de enero, 17 de febrero, 18 de abril, 26 de
mayo, 4 julio, 1 de septiembre, 27 y 28 de noviembre.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 45-60 USD. 




