
Precio
3 semanas: Hasta el 31/03: 4.375 €

Desde el 01/04: 4.575 €
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FLORIDA (FORT LAUDERDALE)

14 a 17 años

Familia

LOCALIDAD
Situada en el estado de Florida, en la
costa atlántica, Fort Lauderdale es
conocida como la Venecia de Norte-
américa por sus 136 km de canales
navegables. Es una ciudad de tama-
ño medio, de unos 170.000 habitan-
tes, con un clima agradable y tem-
plado con 310 días de sol al año.
Es un tradicional destino turístico, un
importante centro de vela, sede de
empresas multinacionales y univer-
sidades, con un ambiente seguro y
tranquilo.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan con otro
alumno internacional de diferente na-
cionalidad que participa también en
el Programa, en familias cuidadosa-
mente seleccionadas por los Coordi-
nadores.
Todas ellas han pasado un minu-
cioso proceso de selección y viven
en zonas residenciales de los alre-
dedores del centro, llenas de vege-
tación tropical. Disponen de acceso
a internet.

CLASES
El Programa incluye 20 clases de in-
glés a la semana que se centran en
desarrollar la comunicación, utili-
zando el inglés cotidiano de una for-
ma natural. El primer día los alum-
nos realizan una prueba de nivel es-
crita y oral.
Las clases tienen lugar en las instala-
ciones de un colegio local situado en
el centro de Fort Lauderdale. El edifi-
cio cuenta con 25 aulas muy lumino-
sas. Tiene una cafetería-comedor en
la que los alumnos toman el lunch en-
tre semana. Dispone de wifi.

PROGRAMA INTERNACIONAL
En 2018 nuestros alumnos compartieron Programa con participantes franceses, italianos, checos, rusos, ucranianos y serbios.

ACTIVIDADES
• Deportivas: competiciones de vóleibol en la playa, baloncesto, fútbol, etc.
• De ocio: compras en un outlet, paseos, juegos, etc.

EXCURSIONES Y VISITAS
• Visita a la NASA
• El acuario de Miami.
• El Cayo Vizcaíno.
• Crucero por los canales de Fort Lauderdale.
• Visita al Gator Park y paseo en hidrodeslizador.
• Miami: visita a la ciudad y crucero, incluyendo cena en el Hard Rock Café.
• Key West: viaje a través de 34 islas y 42 puentes, conocidos como los Cayos de Florida,

hasta llegar a la última isla conocida como Cayo Hueso.
• Días de playa en South Beach de Miami, Holywwod, Fort Lauderdale, etc.
• Visita al distrito artístico de Wynwood.
• Outlet de Sawgrass Mills y Aventura Mall.
• Visita al centro del distrito de Brikell.
• Visita a la ciudad de Lauderdale-by-the-sea.
• Red Reed Park en Boca Ratón.

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en habitación doble, en régimen de pensión completa entre semana y media pensión durante los

fines de semana.
• 20 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Programa de actividades en Fort Lauderdale dos tardes a la semana.
• Tres excursiones de medio día a la semana y tres excursiones de día completo durante la estancia.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador americano responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
3 semanas: 07/07 a 27/07

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; 
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el
transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.
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