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C/ Sancho Dávila, 35 

28028, Madrid 
España"Boston tiene una larga 

reputación de excelencia en 

educación, además de ser 

una ciudad importante en la 

historia de los Estados 

Unidos. Una ciudad con 

vitalidad, carácter e historia 

innegables."



Cosas que ver

¿Qué puedes 
estudiar en Boston  
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

Lata de CocaCola

Café

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cine

Coste de Tarjeta SIM

$  3.39

Transporte

Boston tiene un clima continental / 
subtropical húmedo, que es común en el 
sur costero de Nueva Inglaterra. Los 
veranos son típicamente cálidos y 
húmedos, mientras que los inviernos 
son fríos, ventosos y con nieve. El mes 
más caluroso es julio, mientras que el 
más frío es enero.. 

Moneda: $ (dólares estadounidenses) La mejor manera para desplazarse por la 
ciudad es a través del metro o de 
autobuses. 
En la página web de MBTA se puede  
obtener un itinerario que incluya la parada 
de autobús más cercana y el horario, 
también se puede elegir "Planificar un 
viaje" para obtener un horario 
personalizado. Los trenes para el resto de 
ciudades salen desde la Estación Sur y la 
Estación Back Bay 

Curiosidades

El agua del grifo es segura y potable. 
Enchufe: 2 clavijas planas o 

 una tercera clavija redonda.

Algunas de las visitas imprescindibles en 
Boston son el campus de la famosa 
Universidad de Harvard, la esquina de 
Faneuil Hall Marketplace, navegar en 
ferry hasta Martha's Vineyard, dar un 
paseo por la inmensa playa de Cape Cod o 
descubrir el inquietante pasado de Salem, 
conocida como la Ciudad de las Brujas

$     6

$     1

$     3

$   1.35

$  2.69

$     2

$     20

$     12

$    29

Big Mac 

 Curso de inglés general para adultos        
   (20 clases/semana)
 Curso de inglés intensivo para adultos    
    (30 clases/semana)
 Preparación de examen TOEFL                    
    (30 clases/semana)
 Curso de inglés para jóvenes en verano  
    (salida grupal)

Con la 
garantía de:


