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Disfrutarás de visitar la 
ciudad de Miami, Evergla-
des, la NASA...

El programa se desarrolla en una de las 
ciudades más bellas de la región, Boca 
Ratón, situada en el condado de Palm 
Beach. Popular destino de los amantes 
del golf y el tenis, es poseedora de todo 
el encanto y riqueza que caracteriza el 
estado de Florida. 

En cuanto al curso, 
este se desarrolla en 
las instalaciones de 
Lynn University, un recono-
cido campus situado a tan solo 
10 minutos en autobús del centro de la 
ciudad, la playa, y el conocido Mizner 
Park.

» Material informativo antes de la salida.
» Material escolar y didáctico.
» Prueba de nivel.
» 20 clases/semana de inglés en grupos multinacionales 
reducidos.
» Certificado final de asistencia.
» Alojamiento en Residencia. Régimen de pensión com-
pleta. (Consultar alojamiento en familia)
» Programa de actividades supervisado por monitores 
nativos.
» 1 excursión de día completo y 3 excursiones de me-
dio día por semana.
» Traslados del aeropuerto al lugar de residencia y 
viceversa. (Consultar aeropuerto de llegada).
» Seguro médico, de accidentes, robo y responsabili-
dad civil.
» Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la sema-
na para padres y participantes.
» Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.

          
  * Disponible del 26 de junio al 7 de agosto

2 Semanas                JULIO, AGOSTO              2.295 €

3 Semanas                JULIO, AGOSTO               3.390 €          

4 Semanas                JULIO, AGOSTO               4.520 €

Salida 
Individual

Alojamiento
en Residencia

F l o r i d a Sunshine State,  el  estado del  sol . . .

Florida hechiza a los turistas por sus playas y palmeras de postal, su maravilloso patrimonio natural, sus 
parques temáticos, la diversidad cultural y su clima ideal durante todo el año. 

¿¿Qué incluye el  programa?

Edad: 12 a 18 años
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