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Florida

Nuestro curso de inglés en Florida se desarrolla concretamente en una de las mejores ciudades de toda la región. Te hablamos de
Boca Ratón.
Se trata de una ciudad rodeada por un ambiente muy agradable y soleado. Famoso por sus campos de golf, perfectamente cuidados,
en los que se cuida hasta el más mínimo detalle.
Con una población aproximada de 90.000 habitantes, recientemente, mediante votación, se decidió incorporar a las áreas limítrofes de
la ciudad, aumentando esta a los 200.00 habitantes.
Este curso de inglés en Florida encuentra en Boca Ratón el entorno perfecto para aprender inglés en un ambiente muy agradable y
relajado.
Con el alojamiento en residencia completamos las características de un curso de inglés de 20 clases semanales en el que podrás
interactuar con alumnos de las más diversas nacionalidades.

Curso

El curso de inglés está pensado para impartir 20 clases de inglés general a la semana,
de una duración aproximada de 45 minutos cada una de ellas.
Las clases están diseñadas para que el alumno pueda aprender inglés de un modo
divertido, interactuando constantemente con el profesorado y con los demás compañeros,
perdiendo el miedo a expresarse correctamente en inglés.
El profesorado nativo está altamente cualificado y posee una larga trayectoria en la
enseñanza del inglés para extranjeros, por lo que la calidad educativa está garantizada.
Además, el primer día de curso, los alumnos deberán realizar un test de nivel de inglés con
el objetivo de poder valorar sus conocimientos y poder así adecuarlos a las clases
correspondientes.
Ofrecemos un curso de inglés de mínimo 2 semanas de duración para así poder
aprovechar tu estancia al máximo.
Edades: de 12 a 17 años
Niveles: Todos
Fechas: 2 de julio al 16 de julio
Fechas: 2 de julio al 23 de julio

Alojamiento

El alojamiento perfecto para este curso de inglés en Florida es, sin duda, el alojamiento
en residencia. De este modo vivirás en un entorno estudiantil perfecto para relacionarte
con alumnos de otras nacionalidades, a la vez que te encontrarás a escasos minutos de la
escuela de inglés, con lo que no tendrás que realizar grandes desplazamientos.
En esta residencia compartirás habitación con otros 3 estudiantes. Juntos dispondréis de
un baño completo y estaréis en una de las 100 habitaciones que componen esta fantástica
residencia.
Por supuesto, el alojamiento cuenta con todo tipo de comodidades. Aire acondicionado, wifi,
sala de lavandería en cada planta y una sala de estar, en la que compartir muchos
momentos con tus compañeros, equipada con televisión y DVD.
Pero además contarás con máquinas expendedoras en cada planta, por si te apetece picar
algo, así como una mesa de billar y otra de ping pong, para relajarte cuando quieras.
El régimen es en pensión completa, en la que se ofrecerán 3 comidas diarias (desayuno,
comida y cena). Los días que tengas excursiones de día completo tampoco tendrás que
preocuparte por nada puesto que se te proveerá de un packed lunch.

Actividades

El completísimo programa de actividades que hemos desarrollado en nuestra escuela de
inglés en Florida incluye excursiones y visitas guiadas a los centros más importantes de la
región.
Te aconsejamos encarecidamente que no dejes de realizar ninguna de las actividades
propuestas ya que, de este modo, podrás aprender inglés de un modo aún más natural y
dinámico, interactuando con tus compañeros y disfrutando de unos momentos inolvidables.
Tampoco se han dejado de lado las actividades deportivas, que ayudan a que los alumnos
estrechen lazos y se diviertan a la vez.
Algunos lugares que podrás visitar son: Miami, Fort Lauderdale (con posibilidad de hacerlo
en crucero), los famosos Everglades, el Museo de Ciencia, etc.
Por supuesto, todas estas actividades estarán supervisadas por un monitor de Get Up en
todo momento para que te sientas acompañado en tu curso de inglés en Florida.

Escuela

El curso de inglés en Florida desarrollado por Get Up Idiomas se enmarca dentro de uno
de los campus universitarios más seguros de Estados Unidos, el Lynn University Campus.
Se trata de un centro de carácter privado, situado a tan solo 10 minutos en autobús del
mismísimo centro de la ciudad, que cuenta con una magnífica vegetación, además de tener
en su terreno nada menos que siete lagos.
El nivel de equipamiento de las instalaciones es de primer nivel, propio de un centro privado
americano. Cuenta con un salón de actos, biblioteca, unas instalaciones deportivas
impresionantes, cafetería, unas aulas acondicionadas y con la última tecnología en
equipamiento didáctico, 2 campos de fútbol, pistas de tenis, piscinas cubiertas y al aire libre,
y un largo etcétera que hacen de este campus el lugar ideal para aprender inglés con tu
curso de inglés en Florida.

Resumen

Este curso te interesa si:
Si lo que quieres es aprender inglés de un modo divertido y compaginar las clases con
multitud de actividades y excursiones en una ciudad única, vibrante y muy cosmopolita, este
curso de inglés en Florida es la opción que deberás escoger.
El curso de inglés en Florida incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos administrativos
Curso de inglés en Florida de 20 lecciones de clase semanal y material didáctico
Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
2 ó 3 semanas de duración, según opción elegida
Alojamiento en residencia con pensión completa, en habitación compartida
Servicio de transfer al aeropuerto de destino
Programa de actividades y excursiones ofrecidos por la escuela
Monitor español bilingüe en destino*
Bono mensual de transporte
Certificado de asistencia
Teléfono de emergencias 24 horas
Área Privada online con la documentación del Programa disponible en todo
momento
• Blog del curso de inglés
• Acceso gratuito a eLearning después del programa
*Nuestros estudiantes están acompañados en el destino por nuestros monitores, que a su
vez cuentan con un teléfono 24 horas al día para tanto los alumnos como sus padres, desde
España, puedan comunicarse con ellos en caso de necesitarlo.

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Curso de inglés general

2 sem.
desde* 2.150,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Vuelo incluido
Alojamiento en residencia
Curso general
Tamaño de escuela Mediana
Material académico
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