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Campamentos de Verano
CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS DE 

+12 AÑOS FOR LAUDERDALE, EEUU 
conocida como la Venecia de América, debido a su extenso e intrincado sistema de canales Es
una ciudad ubicada en el condado de Broward, en el estado estadounidense de Florida, del cual
es sede de condado, y se encuentra entre los condados de Miami-Dade y Palm Beach. también
ofrece una rica belleza natural y un conjunto de ofertas culturales, educativas y de
entretenimiento. Bendecida con más de 3.000 horas de sol cada año y con agradables brisas
oceánicas todo el año.

9 Curso de inglés 16 lecciones 
por semana  

9 alojamiento en casa de familia  
en cuarto compartido o 
individual con las 2 comidas 
diarias. 

9 actividades de ocio, 
9 Visita a Fort lauderdale y 

Miami.
9 Viaje por semana a la playa
9 Ceremonia de graduación
9 Pase de transporte publico 
9 traslado desde y hacia el 

aeropuerto, 
9 Julio 8 de 2018. 3 o 2 

semanas

INCLUYE

CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS 
DE +14 AÑOS BOSTON, EEUU 

Es la capital y ciudad más poblada de la Mancomunidad de Massachusetts, y una de las
ciudades más antiguas de los Estados Unidos. Al tratarse de la ciudad más poblada de Nueva
Inglaterra, Boston es considerada el centro económico y cultural de la región y es referida en
ocasiones como la «Capital de Nueva Inglaterra» de manera no. se encuentra divida en varios
distritos y amplios barrios, cada uno de los cuales cuenta con características propias que los
identifican, sus sitios de entretenimiento, monumentos y tradiciones..

INCLUYE
9 Curso de inglés 16 lecciones por 

semana  
9 alojamiento en casa de familia  

en cuarto compartido o 
individual con las 2 comidas 
diarias. 

9 actividades de ocio, 
9 Visita a Boston y a una 

universidad, y un museo
9 Activades deportivas
9 Ceremonia de graduacion
9 Pase de transporte publico 
9 traslado desde y hacia el 

aeropuerto, 
9 Julio 8 de 2018. 3 o 2 semanas


