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"Washington DC, capital de 

EEUU está llena de 

majestuosos edificios 

conmemorativos, 

monumentos y museos. 

También es el hogar de 

muchas organizaciones 

internacionales, embajadas, 

sindicatos y grupos de 

presión, por lo que es una 

ciudad verdaderamente 

inspiradora para descubrir."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Washington 
con nosotros?

Clima

Coste de vida Transporte

Washington, DC tiene temperaturas 
relativamente suaves. Experimenta 
cuatro estaciones distintas. Los veranos 
son cálidos y húmedos (24-20 ° C),  la 
primavera y otoño son cálidos (15-21 ° 
C), mientras que los inviernos son 
relativamente fríos con algo de nieve 
(-6,-4 ° C) 

Moneda: $ (dólares estadounidenses) 
En Washington hay dos tipos de 
transporte público predominantes: 
el Metrorail y el Metrobus. 
El Metrorail es el sistema de metro 
de la ciudad, y su precio oscila 
entre $ 1.70 - $5.75 dependiendo 
del destino y la hora. El metrobus 
es la red de autobuses y su precio es 
de $ 1.75-$4 

Curiosidades

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

 una tercera clavija redonda.

Algunas de las visitas imprescindibles en 
Washington es a la ya conocida Casa 
Blanca, hogar del presidente; recorrer los 
museos gratuitos de Smithsonian, hacer 
una ruta por el grandioso Great Falls 
Virgina Park, pasear por los alrededores 
del Capitolio y el Tribunal Supremo o ver 
un espectáculo en Ford's Theater.

 Curso de inglés general para adultos      
     (20 clases/semana)                                  
  
 Curso de inglés intensivo para adultos  
      (30 clases/semana)

Con la 
garantía de:

Pizza grande

Cena para 2

Botella de CocaCola

Docena de huevos

$  1.60

$     15

$    45

$  2.89

Café

 Alquiler mensual

Cine

$  2200

$    12

$  1.86


