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Localización 

 

Centro de estudios

Florida, el estado del sol, hechiza a los turistas por sus 

playas y palmeras de postal, su patrimonio natural 

maravilloso, sus parques temáticos y su ideal clima. 

Florida es el sueño americano con el sol y el mar como 

regalo extra. 

El programa se desarrolla en una de las ciudades más 

bellas de la región, entre Palm Beach y Miami, en Boca

Raton.  

Ciudad ubicada en el condado de Palm Beach, más 

concretamente en el corazón de la Florida Gold Coast. 

Cuenta con una población de 85.000 habitantes. Un 

popular destino entre los amantes del golf y el tenis. 

Boca Raton disfruta de todo el encanto y riqueza que 

caracteriza a Florida. 

 

 
FLORIDA – EEUU

De 12 a 18 años – Alojamiento en residencia

El curso se lleva a cabo en las instalaciones de Lynn 

University, uno de los campus más seguros de 

Estados unidos, que cuenta con unas fantásticas 

instalaciones. Lynn University es una universidad 

privada independiente, fundada en 1962, y que 

ocupa 123 acres de exuberante vegetación y de siete 

lagos de agua dulce.  

El campus se encuentra situado a tan solo 10 

minutos en autobús del centro de la ciudad, la playa, 

y el conocido Mizner Park. 

Entres sus instalaciones podemos encontrar: aulas 

espaciosas y totalmente equipadas, cafetería, sala de 

informática con 20 ordenadores, salón de actos, 

biblioteca, excelentes instalaciones deportivas tales 

como pistas de baloncesto campos de voleibol y de 

beisbol, 2 campos de futbol, pistas de tenis, campo 

de hockey al aire libre, y 2 piscinas al aire libre. 

Programa académico 
El programa académico está compuesto de 20 clases 

semanales, de 45 minutos cada una.  

Los cursos están diseñados para hacer que el aprendizaje 

sea divertido y, los profesores, nativos y cualificados en 

la enseñanza del idioma inglés para extranjeros (EFL), 

utilizan un método de enseñanza basado en la 

comunicación. 

Las clases son internacionales, lo que significa que, para 

hablar con el resto de compañeros, se deberá usar el 

inglés, fomentando de esta manera el conocimiento de 

diferentes países y sus culturas.   

El primer día de clase 

El primer día los estudiantes 

realizan un test de nivel, el cual 

permitirá una asignación adecuada 

con alumnos que compartan su 

mismo nivel de inglés.  

Población:  
85.000 habitantes aprox. 

 
Zona este de EEUU. 
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 Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes 
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España 

Llegada a 
España 

Las actividades en el campus incluyen: deportes, talleres y juegos 

*  Ejemplos de excursiones de día completo: Miami Beach, Miami Bayfront, Miami Coconut Grove, Miami 
Seaquarium, Miami Wynwood Art District. 

* Ejemplos de excursiones de medio día: The Beach, Fort Lauderdale Cruise, Shopping, The Everglades, 
Museum of Science & Discovery, Boomers. 

Cada día, el programa incluye actividades de noche tales como: discos, películas, karaoke, quiz night, fiestas 
de disfraces, talent show, juegos, etc. 

Como complemento a las clases de inglés, CIDI, en colaboración con la Organización 

Internacional, elabora un completo programa de actividades semanal. Es indispensable la 

participación en todo tipo de actividades deportivas, visitas culturales y excursiones a lugares 

de interés de la zona, ya que fomentan el aprendizaje del idioma en un ambiente divertido y de 

interés cultural. 

El alojamiento tiene lugar en el área 

residencial del campus, en habitaciones 

compartidas, completamente equipadas. 

El edificio residencial, está formado por 100 

habitaciones, cada una con 4 camas. Cada 

habitación tiene su propio baño y armarios, 

así como aire acondicionado.  

 

Alojamiento

Programa de actividades 

Ejemplo de calendario 

FLORIDA – EEUU
De 12 a 18 años – Alojamiento en residencia

El programa incluye 
 
� Material informativo antes de la 

salida. 
� Material escolar y didáctico. 
� Prueba de nivel. 
� 20 clases semanales de inglés en 

grupos internacionales 
reducidos. 

� Certificado final de asistencia. 
� Alojamiento en residencia. 

Régimen de pensión completa.  
� Calendario de actividades 

deportivas y socioculturales por 
las tardes y noches, dirigidas por 
monitores nativos.  

� 1 excursión de día completo por 
semana 

� 3 excursiones de medio día por 
semana. 

� Traslados del aeropuerto de 
Miami o Fort Lauderdale al lugar 
de residencia y viceversa 
(Horario: 8:00 a 20:00 hrs). 

� Seguro médico, de accidentes, 
robo y responsabilidad civil. 

� Teléfono de emergencia 24 
horas, 7 días a la semana para 
padres y participantes.  

� Regalo de una mochila y 
camiseta CIDI. 

 

   Precio y Fechas * 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Todos los datos relativos al programa son 
correctos salvo error tipográfico. 

 
 

El programa opera del 28 de 
Junio al 9 de Agosto de 2017. 

 

2 semanas: 2.250 €                  
Semana extra: 1.115 €  

 
Llegada en Miércoles y salida en 

Miércoles. 
 
 

 
Coste extra si contratan servicio UM 
con la cía.aérea (por trayecto): 70 € 

 

Régimen de comidas 

El régimen de comidas es de pensión completa, basado en 3 comidas 

diarias (desayuno, comida y cena) en la cafetería del campus. Para 

las excursiones de día completo, los estudiantes serán provistos de 

un packed lunch.  

 

El edificio residencial ofrece sala de estar para los alumnos equipada con 

televisión y DVD, maquinas expendedoras, mesa de billar y mesa de 

ping-pong. Además, dispone de Wi-Fi, y sala de lavandería en cada 

planta.   


