
ESTUDIAR INGLÉS EN USA 2020

Los Ángeles:
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San Francisco:

San Diego:

Experimenta la vida americana en California

• La escuela se encuentra en un distrito

acogedor entre los barrios de Hollywood y

Santa Mónica.

• Estudia en un ambiente internacional donde

conviven más de 60 nacionalidades distintas.

• Disfruta del clima de la ciudad perfecto para ir

a la playa durante todo el año.

• Visita lugares famosos como Universal

Studios, Beverly Hills, Getty Center, etc.

• La escuela se encuentra en el distrito

cosmopolita de Gaslamp.

• Ofrece una larga variedad de cursos de inglés

que se adaptan a tus necesidades.

• San Diego es la sexta ciudad más grande de

Estados Unidos y es conocida por su buen clima

y sus playas de arena blanca.

• La ciudad es perfecta para practicar deportes

como ir en bicicleta, escalada, surf, skate,

navegar, etc.

• Una oportunidad ideal para disfrutar de una

encantadora e icónica ciudad líder mundial en

tecnología y emprendimiento.

• Una ciudad que se caracteriza por su

diversidad cultural.

• La escuela está ubicada en el centro, en un

edificio histórico que cuenta con instalaciones

de última generación. Comprende una gran

cantidad de estudiantes internacionales.

• Ofrecemos cursos de inglés de distintas

intensidades, según tu nivel y tus necesidades.

http://www.travel-work.com/


Características de la escuela:

• Clases reducidas y profesores cualificados.

• Acceso a materiales didácticos y

audiovisuales (libros, DVDs…) y sistema wi-fi.

• Sala multimedia, recepción y biblioteca.

• La escuela tiene más de 80 años de

experiencia y ofrece cursos según tu nivel de

inglés:

1) GENERAL ENGLISH: 27 lecciones/semana

2) INTENSIVE ENGLISH: 35 lecciones/semana
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Actividades:

Las escuelas cuentan con una amplia cantidad de

actividades sociales para cada mes siendo así,

una gran oportunidad para hacer amigos y

conocer California.

Algunos ejemplos de actividades son:

• Fin de semanas en las Las Vegas

• Clases de surf

• Excursiones en bicicleta

• Visita a Hollywood

• Voleibol playa y otros deportes

Alojamiento:

• Apartamentos: con otros estudiantes. Tienen

cocina, comedor y baño a compartir. Los

estudiantes son responsables de la limpieza. A

20 minutos de la escuela en bus.

• Residencia: habitaciones compartidas con

estudiantes de la escuela. Con cocina, comedor

y baño. A 20 minutos de la escuela en bus.

• Familia: con habitación individual, baño

compartido e incluye desayuno y cena.
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CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserva íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones

de las que somos miembros junto a

nuestros coordinadores en el mundo.Posibilidad de ir con

amigos y programa 

social

Tramitación del 

visado

antes de la salida
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