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"Los Ángeles se conoce 

como la ciudad de las 

estrellas. Con innumerables 

tiendas y restaurantes, más 

de tres millas de playa de 

arena blanca, todas las 

celebridades que pueden 

pasar por la ciudad. Esta 

ciudad es realmente 

única.."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Los Ángeles  
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Lata de CocaCola

1 Litro de Leche

Menú en un Restaurante

Cine

$  2.71

$   1.29

$  2.15

$    16

Big Mac 

 1,5 Litros de Agua

Barra de Pan

$ 1.50

$ 1.50

$    20

Transporte

El clima en Los Ángeles es constante 
durante casi todo el año, con cielos 
soleados y condiciones templadas. Tiene 
un clima mediterráneo y disfruta de más 
de 310 días soleados cada año, por lo que 
tiene temperaturas suaves y cielos 
despejados durante la mayoría de las 
estaciones. 

Moneda: $ (dólares estadounidenses) La mejor manera de moverse por Los 
Ángeles es en autobús. El precio del 
bono mensual para menores de 18 años 
es de $ 40, y para mayores de $ 60. 
El bono regular para estudiantes es de 
$ 4 dólares diarios. 
También existe la posibilidad de 
moverse en metro, aunque no cubre 
toda la ciudad. El tren es muy buena 
opción para las distancias más largas.

Curiosidades

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

 una tercera clavija redonda.

Algunas de las visitas imprescindibles 
en Los Ángeles es a Beverly Hills, 
montarte en las atracciones de Santa 
Mónica Pier, visitar los estudios de 
Hollywood, buscar las estrellas de tus 
artistas favoritos en el Paseo de la Fama 
o disfrutar de las vistas desde el Griffith 
Park Observatory

 Curso de inglés general para adultos        
   (20 clases/semana)
 Curso de inglés intensivo para adultos    
   (30 clases/semana)
 Preparación de examen FCE - CAE            
  (30 clases/semana)
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