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¿Quienes somos?

• Consultora de estudios y programas en el
exterior.

• Promovemos la movilidad internacional.
• Asesoramos estudiantes,

deportistas y profesionales.



Nuestros programas

• Cursos de idiomas – Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués y 
Ruso

• Inglés de negocios
• Preparación de exámenes – TOEFL, LELTS, Cambridge exams, DALF, 

DELF 

• Maestrías y especializaciones 
• Campamentos de verano      
• Work & Travel
• High School 
• Au Pair



Lugar:   Boston Commons
Boston, USA

Fechas 2015: Junio 01- 18 Julio 2015
7 Semanas

Descripción del programa

Edad:      15 años  +



¿ Donde queda el College?

Boston

Boston es el destino más solicitado por los
estudiantes en Estados Unidos por una
buena razón. La ciudad combina
inigualables atracciones culturales,
prestigiosas universidades y colegios, alto
nivel de oportunidades para el ocio, todo
esto adornado con un panorama pintoresco
de la ciudad.



FLS Boston Commons

Los estudiantes de descubre Boston experimentaran la
cultura de la costa este americana en sú máxima
expresión con actividades que van desde el Freedom
Trail al histórico y vibrante Faneuil Hall; También se
visitará el campus de la legendaria Universidad de
Harvard y la tienda de Newbury Street. Con playas y
paisajes rurales a menos de una hora de distancia,
Boston tiene algo para todos!

Nuestro programa se completa con clases de Inglés
en nuestro centro en el corazón de Boston y con la
inolvidable estadia con nuestras calidas familias.



¿Qué está Incluido? 

• Inscripción y Derecho de proceso 
• Curso de inglés vacacional - 18 lecciones por semana
• Camisa y libros de estudio 
• Alojamiento en casa de familia, hab. Twin con desayuno y cena de lunes a 

viernes, solo desayuno los fines de semana.
• Certificado de terminación de estudios.
• Recepción (ida y vuelta) en el Aeropuerto Internacional Boston Logan 

(BOS).
• Seguro de asistencia International.
• Asistencia personalizada desde la llegada y durante la 

estadía.
• Asesoría en los tramites de visado.





Inversión en el programa 

Costo del programa para 7 semanas* 
Inscripción………………… $    150  USD
Programa ……………… (Verano)$ 4.585  USD  
Seguro medico …………… $    190  USD
Derecho del proceso ……… $    200  USD
Suplemento de menor de edad … $    100  USD
Recepción en Aeropuerto……… $    185 USD
TOTAL …………………       $ 5.250 USD
Costo en pesos aprox…..       $13.785.000

Costo no incluye - ticket aéreo $   1000 USD
- visa y Sevis $   360 USD
- gastos personal del estudiante  

*El valor del tiquete puede variar.



Además está incluido… 

• Nuestra asesoría personalizada 
antes, durante y después del 
programa. 

• Trámites de visa y de toda la 
documentación necesaria.

• Estamos pendiente de todo el 
proceso y estamos listo de 
responder cualquier duda.
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