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Boston y Milton 
Boston, cuna de los Estados Unidos de América, 
rica en historia y poseedora de una valiosa herén-
cia arquitectónica, es una de las ciudades más cos-
mopolitas del país. Es en Boston donde se inició la 
revolución informática y la biotecnología. Es una de 
los lugares con mayor concertación de estudiantes. 
 
Tiene alrededor de unos 60 colleges y universida-
des, entre ellas Harvard: la más antigua y famosa 
universidad de EE.UU. También está el MIT, uno 
de los centros líderes en ciencia y en ingeniería, 
además de Curry College, el campus que hemos  
elegido para nuestro University Camp.  
 
Aparte de los numerosos atractivos de la ciudad y 
su amplia oferta cultural con museos, teatro, cines, 
conciertos, los alrededores de Boston son igual-
mente impresionantes. 
 
Nuestro programa tiene lugar en el área residencial 
de clase alta Milton, a corta distancia del centro de 
Boston. Tiene unos 26.000 habitantes y según una 
revista estadounidense ocupa el séptimo lugar de 
las áreas con mayor calidad de vida de los EE.UU. 
Es segura, tranquila y agradable y el lugar perfecto 
para participar en un programa con la filosofía Best 
Course.  
 

 

Programa en residencia para edades 13-17 

  

 
La sede de nuestro programa 
Curry College fue fundado en 1879, y actualmente 
es una institución privada de elite, ubicada en la 
localidad de Milton, a solo 7 millas de Boston.  
 
Además se encuentra muy cerca de los famosos 
Blue Hills, una reserva natural que ofrece posibili-
dades fantásticas para hacer caminatas, montar a 
caballo, esquiar en invierno o descubrir la naturale-
za y disfrutar de unos paisajes maravillosos.  
 
Durante el año académico cuenta con unos 2000 
estudiantes, pudiendo elegir entre más que veinte 
carreras.  
 
Esta ubicada en un campus boscoso de unos 135 
acres con instalaciones inmejorables: librería, bib- 
lioteca, la student union y amplio “state of the art” 
computer lab”.   
 
Además dispone de unas fantásticas instalaciones 
deportivas, con gimnasio, canchas de baloncesto y 
voleibol, un campo de fútbol, pistas de tenis, así 
como canchas de hockey y baseball, softball y una 
piscina.  
 
Un fantástico centro recreativo, equipado con un 
billar, ping pong, futbolín y juegos de mesa com-
plementan lo disponible para nuestro grupo. 
 
Nuestra Escuela  
Nuestra escuela organizadora del programa es co- 
nocida en el mundo por su excelencia académica, 
tanto para adultos durante todo el año como para 
sus programas para jóvenes en verano y su alto 
nivel en la buena gestión de estos últimos. 
  
 

    



 

 
 

 
 
El programa  
El programa está diseñado para jóvenes de 12 a 17 
años con clases de inglés lunes a viernes a razón 
de 20 clases a la semana por las mañanas, acti-
vidades por las tardes, noches y excursiones al cen-
tro. ¡Será una experiencia inolvidable para descubrir 
a fondo la maravillosa ciudad de Boston y la costa 
este en las excursiones del fin de semana! 
 
Hay clases para todos los niveles y al final recibirán 
un certificado de asistencia y un informe detallado 
de su tutor a la vuelta a España. 
 
Alojamiento en Curry College 
Los estudiantes están alojados en pequeños apar-
tamentos de una de las residencias estudiantiles de 
Curry College. Cada apartamento cuenta con dos 
dormitorios, cocina, balcón y baño. 
  
Los estudiantes duermen en habitaciones comparti-
das con estudiantes de otras nacionalidades.  
 
La residencia dispone también de amplias zonas 
comunes con una gran sala con televisor para rela-
cionarse con el resto de estudiantes internaciona-
les y con los americanos que sigan otros programas 
de verano en el mismo lugar. 
 
De lunes a viernes los alumnos tienen pensión com- 
pleta,  mientras los sábados y los domingos se ofre-   

 
 
 

 
 

 
 
 
ce brunch y cena. Las comidas tendrán lugar en el 
Drapkin Students Center, adonde nos ofrecen una  
variedad de comida para todos los gustos.  
 
Las actividades 
Por las tardes hay una amplia oferta de activida-
des y de muchas visitas para descubrir la ciudad 
de Boston, Milton y sus alrededores. Todas las 
noches están ocupadas con mas actividades or-
ganizadas de ocio como concursos, danza, billar, 
ping pong, fiestas con karaoke así como otros 
eventos especiales que fomentan también la rela-
ción entre los diferentes nacionalidades y ame- 
ricanos en el campus.  
 
Las excursiones 
Se hará una excursión de día entero y otra de me-
dio día cada semana. Aparte de estas excursio- 
nes mas largas los estudiantes tendrán la posi-
bilidad de más visitas a Boston centro y conocer a 
fondo esta emblemática ciudad mundialmente co-
nocida por su excelencia universitaria. El progra-
ma de actividades y excursiones estará a dispo-
sición de los participantes antes de la salida.     
. 
Estamos encantados de poder ofrecer un curso 
en un lugar privilegiado muy cerca del centro de la 
ciudad para sacar el máximo provecho de una 
estancia al otro lado del atlántico.   
 

    
 

Coste del programa de 2 semanas 3.310 €- Sujeto a la variación de la divisa 

Fechas 2017:  Salidas a partir del 02 de Julio Seguro de anulación programa 88,50 € 
El precio incluye: Gestión programa,  alojamiento en residencia y pensión completa, actividades, excursiones, 

seguro enfermedad/accidentes. No incluye billetes avión pero si su gestión.  

Documentación para el viaje: Pasaporte Válido para Estados Unidos, ESTA y autorización notarial 


