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"Miami es el lugar para ver y 

ser visto, plagado de 

cafeterías, bares, tiendas y 

vida las 24 horas. Es la 

ciudad que no descansa. 

Llena de jóvenes, buen clima 

y playas es una de las 

ciudades más divertidas para 

aprender inglés en la 

multiculturalidad."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Nueva York 
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

$     7

Transporte

Miami tiene un clima tropical y a 
menudo es muy cálido y húmedo. El 
invierno y la primavera suelen ser 
suaves y en ocasiones algo veraniegos. 
El verano es caluroso y puede traer 
períodos de fuertes lluvias. 

Moneda: $ (dólares estadounidenses) En Miami la manera más común de 
moverse es en bicicleta. Hay 
numerosos puesto de alquiler por 
toda la zona de South Beach, lo que 
las hace fácilmente accesibles y su 
precio ronda los $ 8/hora o los $ 
20/día. 
Otra forma habitual de moverse es a 
través del Metrobus, aunque más 
lenta que la bicicleta.

Curiosidades

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

 una tercera clavija redonda.

Algunas de las visitas imprescindibles en 
Miami son la famosa Lincoln Road, pasar 
un día en Jungle Island, visitar el distrito 
histórico de Art Deco, bucear por sus 
increíbles fondos marinos, ver un partido 
de los Miami Heat o ver el impresionante 
Castillo de Coral

$     5

$     1

$     3

$   2.50

$  1.50

$  2.50

$    30

$     10

$    5

Big Mac 

 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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