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Boston 
 
Boston, cuna de los Estados Unidos de América, 
rica en historia y poseedora de una valiosa heren-
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 concentración de estudian-
tes. 
 
Tiene alrededor de unos 60 colleges y universida-
des, entre ellas Harvard,  una de las más antiguas 
y famosas y el MIT, uno de los centros líderes en 
ciencia y ingeniería, así como  Emmanuel College, 
el campus elegido por BEST COURSE en Boston. 
 
Aparte de los numerosos atractivos de la ciudad y 
su amplia oferta cultural de museos, teatros, cines,  
y conciertos al aire libre, Boston es una ciudad muy 
segura y cerca pueden visitarse sinfín de lugares 
de interés.  
 
Es la ciudad perfecta para participar en un progra-
ma con nuestra filosofía Best.  
 

 

Programa en familia   
para edades 13-19 

  
 
Nuestra escuela 
 
El programa tiene lugar en Emmanuel College, ubi-
cado en el mismo centro de Boston. Fundado en 
1919 por las “Sisters of Notre Dame de Namur” es 
en la actualidad una universidad co-educacional de 
artes y ciencias. 
 
Ubicada enfrente del fantástico Fenway Recreation 
Park y muchos lugares de interés para los alum-
nos, es un emplazamiento ideal para descubrir la 
ciudad sin pasarse el día en transito. 

 
Emmanuel College nos ofrece un campus de unos  
17 acres y instalaciones inmejorables:  
 

 Aulas modernas y bien equipadas 

 JEAN YAWKEY Sports&Recreation Centre 
(incluyendo un gimnasio nuevo) 

 Comedor grande 

 Salas de reunión con TV 

 Dormitorios espaciosos 
 
Hay una parada de metro a  5 minutos andando de 
nuestro campus, lo que nos permite a movernos 
fácilmente por la ciudad por supuesto siempre bajo  
la supervisión de nuestro/a tutor/a de grupo y el 
staff de nuestra organización. El programa incluye 
un pase de metro para toda la estancia en Boston. 
 

 
El programa  
El programa está diseñado para jóvenes de 13 a 
19 años con tres horas de inglés lunes a viernes 
por las mañanas y actividades las tardes y noches.  
  
 

    



 

 
 

 
 
Alojamiento en Emmanuel College 
Los estudiantes que están en residencia están 
alojados en habitaciones modernas mezlados entre 
diferentes nacionalidades  
 
El alojamiento es en pensión completa durante toda 
la estancia con “packed lunch” durante las excursio-
nes.  
 
Por las mañanas habrá un desayuno americano o 
continental y al mediodía y por las noches se ofrece 
un bufet self service en el restaurante del College.  
 
Alojamiento en familia 
Los estudiantes que prefieren convivir con una fami-
lia lo tienen muy cómodo ya que la organización los 
traslada cada mañana y noche a la familia.  
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
En el programa de multi-actividades hay un progra-
ma completo organizado para las tardes con: 
 
Volley, fútbol, tenis, natación, danza como tam-
bién actividades de arte y por supuesto salidas 
a la ciudad a los lugares emblemáticas. 
   

 
 
 

 
 

 
 
 
Después de cenar el programa sigue con muchos 
eventos y actividades como: 
 
Discoteca, Fashion Show, Blind Date, Film 
Nights, Talent Show, National Culture Eve-
nings o también populares Generation Games. 
 
 
PROGRAMA DE EXCURSIONES: 
Para los fines de semana esta organizada una 
excursión cada sábado de día entero a lugares de 
interés turístico.  
 
Nuestro grupo volverá con un recuerdo genial de 
la ciudad y su gente.   
 
El programa de actividades y excursiones estará a 
disposición de los participantes antes de la salida. 
. 
Estamos encantados de poder ofrecer un buen  
programa en un lugar privilegiado. 
 
   

 
 
 

Coste del programa :  Consultar en Bestcourse 

 
*Precio sujeto a la fluctuación de la divisa  

El precio incluye: Gestión programa, clases de inglés, alojamiento en familia en pensión completa, 
actividades, excursiones, seguro enfermedad accidentes. No incluye billetes de avión pero si su 
gestión. 

 


