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"Hawái es un archipiélago 

volcánico en medio del 

Pacífico. Hay 6 islas que 

representan su belleza, en las 

que podemos encontrar 

lagunas tropicales, playas de 

arena blanca o cascadas. 

¡Todo ello lo convierte en un 

destino de ensueño!"



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Hawái 
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

$  3.75

Transporte

En Hawái es característica variedad 
climática, ya que nos podemos encontrar 
con zonas de clima húmedo tropical o 
zonas áridas. En verano - correspondiente 
a los meses de abril a octubre - la 
temperatura oscila entre 24ºC y 31ºC y, en 
inverno, entre 20ºC y 27ºC. Por todo ello, 
Hawái es conocida como "la Isla de la 
Eterna Primavera".  

Moneda: $ (dólares estadounidenses) La manera más cómoda de moverse 
por Hawái es en coche privado, ya que ofrece 
una autonómica que no se consigue en 
transporte público, como por ejemplo el 
autobús. Hay que tener en cuenta que para el 
alquiler de vehículos hay que cumplir unos 
requisitos como es tener carnet 
internacional. En el caso de que no se cuente 
con carnet y se quieran utilizar medios de 
transporte privado se puede hacer uso del 
servicio del taxi.  

Curiosidades

'Aloha' significa amor, paz y respeto 
Enchufe: 2 clavijas planas.

Algunas de las visitas imprescindibles 
en Hawái son sus impresionantes playas 
y paisajes desde los que se divisan las 
mejores vistas de la isla. Además, Hawái 
es famosa por una de sus mayores 
riquezas naturales, el Parque Nacional 
de los Volcanes en la ciudad de Hilo, 
reconocido en 1980 por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. 
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Big Mac 

 Curso de inglés general para adultos          

 (20 clases/semana)

 Curso de inglés intensivo para adultos        

(25 clases/semana)
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