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"San Diego, con su 

maravilloso clima 

californiano, un estilo de 

vida al aire libre relajado y 

un gran paisaje ofrece a los 

estudiantes una oportunidad 

única para aprender. Las 

casas de postal, las playas de 

arena dorada y las calas 

solitarias  tienen que ser 

experimentados para ser 

creídos.."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en San Diego  
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

 
San Diego tiene un clima templado que 
se caracteriza por veranos calurosos y 
secos e inviernos fríos y húmedos. San 
Diego suele ser templado y seco en su 
mayoría con mucho sol durante todo el 
año. 

Moneda: $ (dólares estadounidenses) San Diego Transit ofrece servicio de 
autobús a la mayoría de las áreas. Se 
puede comprar un pase diario de $ 5 o 
pagar la tarifa de ida y vuelta de $ 
2.25 o $ 2.50. Los conductores no 
tienen cambio, por lo que lo mejor es 
llevar el dinero exacto. Los mapas de 
autobuses están disponibles en los 
autobuses, en la escuela, en línea y en 
The Transit Store 

Curiosidades

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

 una tercera clavija redonda.

Algunas de las visitas imprescindibles en 
San Diego son su famoso  Zoo y el 
SeaWorld, pasear por Pacific Beach, vivir 
el ambiente del Old Town, surfear en La 
Jolla Cove, patinar por su Paseo Marítimo 
y recorrer los museos de Balboa Park

$     6

$     1

$  2.50

$   1.75

$  1.50

$  2.20

$    25

$     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:


