
Fort Lauderdale 

LOCALIZACIÓN: A pocos de Miami Beach, Fort Lauderdale es conocida como la Ve-
necia de América debido a su sistema de canales y ofrece una rica belleza natural. 
Las 3000 horas de sol cada año, con agradables brisas oceánicas y sus mundialmen-
te famosas playas, ofrecen excelentes oportunidades para la recreación, la relajación 
y el disfrute. Los estudiantes asisten de lunes a viernes a nuestro centro escolar, si-
tuado en pleno centro de Fort Lauderdale, a 20 minutos de la playa y muy cerca de 
sus calles más famosas repletas de tiendas y restaurantes. La escuela dispone de sa-

las multimedia y de lugares para el ocio y 
el entretenimiento. 
 
CLASES: Las clases se imparten en una 
escuela perfectamente equipada. El curso 
consta de 15 clases a la semana haciendo 
hincapié en los aspectos básicos de un 
idioma: Expresión escrita, expresión oral, 
comprensión y fluidez. Los alumnos se 
distribuirán en relación a su nivel de inglés 
y a su nacionalidad desde el primer día y 
el profesorado es nativo y altamente cuali-
ficado. 
 
ALOJAMIENTO: El alojamiento se realiza 
en familias anfitrionas minuciosamente 

seleccionadas y en régimen de media pensión (desayuno y cena). Este programa, fo-
menta la convivencia con las familias anfitrionas, por lo que además del aprendizaje 
lingüístico, conocerás de primera mano la cultura y manera de vivir estadounidense. 
Ofrecemos también estancia Premium en el Hotel Hilton en Suites triples. 

De 14 a 19 años 

Miami 
Familia  

Hotel 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Se han programado 
un gran número de actividades de ocio, deportivas y so-
cio-culturales. La excelente localización geográfica de la 
ciudad nos permite sacar rendimiento a sus playas, mu-
seos y recursos turísticos. Los alumnos se podrán divertir 
con tardes de bolera, kayaking, shopping o actividades 
deportivas. El programa social se complementa con ex-
cursiones tan atractivas como Miami, Disney World, los 
Everglades, etc.T odas las actividades se realizaran bajo 
la supervisión de los coordinadores locales y la de nuestro 
propio monitor. 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
 Vuelos con Monitores desde Galicia, Santander, 

Madrid y Valencia. 
 
 Seguro Médico y de Responsabilidad Civil 
 
 Alojamiento en Familia u Hotel con Pensión Com-

pleta. 
 
 Matrícula y Gestión. 
 
 Clases, Actividades, Excursiones de día entero y 

medio día. 
 
 Diploma e Informe Oficial  
 

 VUELOS ALOJAMIENTO SEMANAS PRECIOS 

 
 
 

FLORIDA 

Ida: 03 Julio 
 
Vuelta: 24 Julio 
 
 
Ida: 27 Junio 
 
Vuelta: 18 Julio 
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HOTEL 
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4.900€ 
 

5.100€ 
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