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BOSTON 
KINGS EDUCATION  
Del 3 de enero al 17 de diciembre de 2017 
 
Kings College en Boston se encuentra dentro del campus universitario Pine Manor College, que cuenta con 60 acres y está situado en Chestnut Hill, 
una buena zona de la ciudad, a 20 minutos en tren del centro. Disponen de 14 aulas, varias de las cuales están equipadas con pizarras interactivas, 
biblioteca, sala de ordenadores y acceso a Internet wifi gratuito. Instalaciones deportivas.  
 
EDAD: Desde los 16 años  
 
ALOJAMIENTO:  
En familias en habitación individual y, régimen de media pensión. 
En residencia del campus,a 20 minutos en tren del centro de Boston. Alojamiento en habitación individual con baños compartidos en todas las 
plantas. Régimen de pensión completa servida en la cafetería del colegio, se incluyen 19 comidas por semana (de lunes a viernes: desayuno, 
comida y cena; y sábado y domingo: desayuno tipo brunch y cena. Sala de estudiantes con televisión en cada residencia. Dispone de Internet wifi 
gratis. 
 
Alojamiento de domingo a sábado. 
 

SEMANAS FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.215 E 1.503 E 

3 1.819 E 2.251 E 

4 2.423 E 3.000 E 

 
Suplemento en familia en temporada alta (del 11 de junio al 6 de agosto), 24 E / semana 
Descuento por habitación doble (por persona y semana): En residencia, 74 E (disponible todo el año); en familia: 10 E sobre los precios indicados 
en temporada alta (del 11 de junio al 6 de agosto). 
 
Transfer desde el aeropuerto Logan: 158 E; ida y vuelta 251 E. 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Todos los lunes, del 3 de enero al 4 de diciembre de 2017. 
 
EL CURSO INCLUYE: 
Curso Vacacional  (SV): 20 Lecciones de  45 minutos (15 horas semanales) 
Programa opcional de tiempo libre  
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Máximo 15 alumnos por aula 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
WIFI 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
Se admiten principiantes. 
No habrá clases los siguientes días festivos: 16 de enero, 29 de mayo, 4 de julio, 4 de septiembre, 23 – 24 de noviembre 
Durante el verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes o una combinación de ambas. 
La fianza en la residencia, es de 200 USD, reintegrables a la salida si no hay desperfectos. Se proporcionan sábanas  y  toallas. Hay limpieza 
semanal de las zonas comunes pero los estudiantes tienen que mantener limpias sus habitaciones. Hay facilidades de lavandería a bajo precio. 
En el Curso Vacacional hay un programa de actividades sociales y excursiones a coste adicional. Se imparte durante todo el año. 
Este curso no requiere que el estudiante solicite visado. 
En el alojamiento en familia los estudiantes pueden hacerse ellos mismos un lavado semanal de ropa 
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BOSTON 
LSI 
Del 3 de enero al 22 de diciembre  
 
La escuela está situada en el enclave comercial entre Chinatown y los distritos financieros y teatrales. Es un edificio de típicos ladrillos rojos de las 
construcciones victorianas. Entre las instalaciones que se ofrecen a los estudiantes se encuentran una sala de ordenadores y una sala de descanso. 
 
EDAD: Desde los 16  años en familia y 18 años para alojados en residencia. 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las familias se encuentran entre 45 y 65 minutos en transporte público de la 
escuela. 
En residencia International Guest House, en habitación compartida entre 2 ó 4 personas, en régimen de media pensión. A 25 minutos andando de 
la escuela. Con  conexión WI-FI. Las cancelaciones con menos de 7días de antelación tendrán unos gastos de cancelación de 300$. 
 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.178 E 1.438 E 1.334 E 1.594 E 

3 1.721 E 2.112 E 1.955 E 2.346 E 

4 2.205 E 2.726 E 2.443 E 2.964 E 

 
Suplemento temporada alta (del  18/06  al 27/08) en familia, 33 E por semana 
Suplemento navidad en familia, 51 E por semana 
 
Transfer desde el aeropuerto de Boston, 102 E. Ida y vuelta 195 E 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  
Todos los lunes, es recomendable comenzar el primer lunes de cada mes.  
Niveles de elemental a avanzado. 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Matrícula y Materiales 
Lecciones de 50 minutos 
Máximo 15 alumnos por aula  
Certificado de asistencia 
Seguro de asistencia en viaje 
    
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos:  2 y  16 de enero, 20 de febrero, 14 y 17 de abril, 29 de mano, 4 de julio, 4 de septiembre, 23 y 24 de 
noviembre. El centro estará cerrado desde el 23 de diciembre 2017 hasta el 1 de enero 2018, incluidos. 
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito de $400 en efectivo a la llegada  al alojamiento reintegrable a la 
salida. La residencia facilita sábanas y toallas. 
Para alojamiento en familia, se puede elegir el lavado de ropa en la misma casa en una lavandería, el precio del lavado y secado de ropa oscila 
entre 5 y 6 $. 
Los precios publicados son de oferta. No se admiten cambios, ni devoluciones, una vez confirmado el curso. Todo cambio, anulará esta promoción 
y se aplicarán precios regulares. No se puede combinar con otras ofertas. 
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LOS ANGELES. Hollywood 
KINGS EDUCATION  
Del 3 de enero al 17 de diciembre de 2017 
 
Escuela situada junto a Sunset Bulevard en Hollywood, en un edificio recientemente reformado, y bien equipado para el aprendizaje. Disponen de 
aulas amplias y bien equipadas algunas con pizarras interactivas, sala de aprendizaje con ordenadores y acceso a Internet wifi gratuito. Hay otro 
edificio a dos minutos andando con aulas modernas adicionales. En la zona hay restaurantes, cafés, cines y se encuentra a un paso andando del 
Paseo de la Fama, el Museo de Cera, el Egyptian y Dolby Theater. 
 
EDAD: Desde 16años. 
 
ALOJAMIENTO:   
En residencia de estudiantes “La Mirada”, a tres manzanas del bulevar de Sta. Mónica. Los apartamentos están situados a 15 minutos andando de 
la escuela. Son de tipo estudio con aire acondicionado, en habitación doble. (Posibilidad de solicitar individual con coste adicional). Baño y cocina 
privados. No incluye comidas 
 
Alojamiento de domingo a sábado.  
 

SEMANAS RESIDENCIA LA MIRADA 

2 1.254 E 

3 1.878 E 

4 2.501 E 

 
Suplemento habitación individual, 96 E por semana 
 
Transfer desde Los Angeles (LAX), 167 E; ida y vuelta 256 E 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Los cursos empiezan todos los lunes, del 3 de enero al 4 de diciembre de 2017. 
 
EL CURSO INCLUYE:  
Curso Vacacional  (SV): 20 Lecciones de  45 minutos (15 horas semanales) 
Alojamiento 
Máximo 15 alumnos por aula 
Material de enseñanza 
Certificado de asistencia 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado) 
WIFI 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Se admiten principiantes (con nivel 0  de  inglés) en el curso vacacional 
No habrá clases los siguientes días festivos: 16 de enero, 29 de mayo, 4 de julio, 4 de septiembre, 23 – 24 de noviembre 
Durante el verano las lecciones tienen lugar por las mañanas o las tardes o una combinación de ambas. 
La fianza en la residencia, es de 200 USD, reintegrables a la salida si no hay desperfectos. Se proporcionan sábanas  y  toallas. Hay limpieza 
semanal de las zonas comunes pero los estudiantes tienen que mantener limpias sus habitaciones. Hay facilidades de lavandería a un coste 
adicional 
En el Curso Vacacional hay un programa de actividades sociales y excursiones a coste adicional.  
Este curso no requiere que el estudiante solicite visado. 
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NEW YORK 
LSI 
Del 3 de enero al 23 de diciembre  
 
La escuela está situada corazón histórico del distrito financiero a sólo unas manzanas de Wall Street, National September 11 Memorial y One World 
Trade Center. La escuela dispone de nuevas instalaciones muy modernas con sala de ordenadores, sala de estudiantes, salones de ejecutivos y WI-
FI. Las aulas son espaciosas con vistas panorámicas a Battery Park y el río Hudson. 
 
EDAD: Desde los 18 años. 
 
ALOJAMIENTO:   
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las familias se encuentran fuera de Manhattan (zona 1),  a unos 30-50 minutos 
de la escuela, en transporte público. 
En residencia YMCA Residence en Manhattan, en habitación individual con TV, aire acondicionado y fregadero. Sólo alojamiento. Se comparte 
cocina, dispone de piscina y sala de fitness. A 30-40 min. en metro de la escuela. 
 
Alojamiento de sábado a sábado  o de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 30 LECC / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA FAMILIA RESIDENCIA 

2 1.410 E 1.763 E 1.559 E 1.912 E 

3 2.070 E 2.600 E 2.293 E 2.823 E 

4 2.625 E 3.332 E 2.893 E 3.600 E 

 
Suplemento temporada alta (del  19/06  al 28/08) en familia, 33 E por semana 
Suplemento navidad en familia, 51 E por semana 
 
Transfer desde el aeropuerto, 140 E. Ida y vuelta 270 E 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Todos los lunes. La escuela recomienda comenzar los primeros lunes de cada mes. 
Para niveles de elemental a avanzado. 
 
EL CURSO INCLUYE:   
Alojamiento y manutención según la opción elegida 
Matrícula 
Lecciones de 50 minutos 
Material de enseñanza 
Máximo 15 alumnos por aula  
Certificado de asistencia 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:   
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 y 16 de enero, 20 de febrero, 14 y 17 de abril, 29 de mayo, 4 de julio, 4 de septiembre, 9 de 
octubre, 23 y 24 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada desde el 23 de diciembre 2017 la 1 de enero de 2018. 
La residencia ofrece sábanas, toallas y almohadas. La residencia ofrece sábanas, toallas y almohadas. 
Los precios publicados son de oferta. No se admiten cambios, ni devoluciones, una vez confirmado el curso. Todo cambio, anulará esta promoción 
y se aplicarán precios regulares. No se puede combinar con otras ofertas. 
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NUEVA YORK 
ST. GILES COLLEGE 
Del 2 de enero al 24 de diciembre 
 
La escuela está situada en un edificio de estilo art decó de la 5ª Avenida, en el corazón de Manhattan, a unos pasos del Empire State, Greenwich 
Village, Times Square y muchas más lugares de interés. Los estudiantes pueden disfrutar la experiencia de vivir y aprender en una de las más 
interesantes ciudades del mundo. Dispone de 32 aulas, sala de ordenadores con wifi gratuito, centro multimedia, sala de estudiantes y cafetería. 
 
EDAD: Desde los 18 años. 
 
ALOJAMIENTO: 
En Residencia New Yorker. Situada a 10-15 minutos andando de la escuela, en Herald Square Area. Se ofrece habitación individual con baño. En la 
habitación se dispone de TV, acceso a Internet y mini nevera en la habitación. La residencia dispone de cocinas comunes, sala de estar, sala de 
ordenadores, lavandería y gimnasio. 
 
Alojamiento de domingo a domingo. 
 

SEMANAS 
20 LECC / SEMANA 

MAÑANA (de 09:00 A 13:00 h.) TARDE (de 14:00 A 17:50 h.) 

2 1.858 E 1.691 E 

3 2.784 E 2.533 E 

4 3.542 E 3.237 E 

 
Transfer desde el aeropuerto por persona y trayecto 121 E. 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Todos los lunes. Hay niveles de elemental a avanzado. Para empezar desde cero a los principiantes se les ofrece empezar en grupos específicos, el 
30 de enrero, 3 de abril, 26 de junio, 31 de julio y 5 de septiembre, con precios ligeramente superiores al de inglés general y con 8 alumnos 
máximo por aula. 
Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente. 
 
EL CURSO INCLUYE:  
Curso, alojamiento y manutención según la opción elegida. 
Cada lección es de  50 minutos 
Máximo 12 estudiantes por aula 
Certificado de asistencia.   
El material de enseñanza durante la clase. 
10% de descuento en los libros de texto. 
Sala de ordenadores y WI-FI gratis. 
Uso del centro multimedia (tiempo limitado) 
12 meses de acceso a su plataforma de enseñanza on-line 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 y 16 de enero, 20 de febrero, 14 de abril, 29 de mayo, 4 julio, 4 de septiembre, 23 y 24 de 
noviembre. 
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 45$ – 60$. 
La residencia no exige ningún depósito a la llegada. 
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SAN FRANCISCO 
ST. GILES COLLEGE 
Del 4 enero a 16 diciembre 
 
La escuela está situada en el famoso Market Street en el centro de la ciudad, muy próxima Union Square y las puertas de Chinatowm y frente a la 
zona comercial. Dispone de 37 aulas, sala de ordenadores, centro multimedia, sala de estudiantes y cafetería. 
 
EDAD: Desde 16 años en familia y desde 18 años en residencias. 
 
ALOJAMIENTO: 
En familias en habitación individual y régimen de media pensión. 
Residencia Kenmore Residence Club, a 15 minutos en autobús, en habitación individual con baño. Incluye el desayuno y cena. Hay lavandería y 
sala de televisión, juegos y biblioteca. Acceso a Internet wifi gratuito. 
Residencia USA Residence Club, a 15 minutos andando, en el centro de la ciudad, en habitación individual con baño. Habitación con microondas y 
nevera. Incluye el desayuno. Hay cocina compartida y lavandería. Acceso a Internet wifi gratuito. 
 
Día de llegada en domingo, día de salida en domingo. 
 

SEMANAS 

20 LECCIONES SEMANALES 20 LECCIONES SEMANALES 

MAÑANA (de 09:00 A 13:00 h.) TARDE (de 14:00 A 17:50 h.) 

FAMILIA 
RESIDENCIA 

FAMILIA 
RESIDENCIA 

KENMORE  USA  KENMORE USA 

2 1.362 E 1.825 E 2.109 E 1.194 E 1.657 E 1.942 E 

3 2.039 E 2.734 E 3.161 E 1.788 E 2.483 E 2.909 E 

4 2.545 E 3.323 E 3.248 E 2.248 E 3.025 E 2.951 E 

 
Suplemento temporada alta en familia (del 28 de junio al 31 de agosto), 11 E por semana.  
  
Transfer desde el aeropuerto de San Francisco, en taxi individual 98 E por persona y trayecto, en minibús para varios pasajeros 79 E. Suplemento 
de 23 E por llegadas entre las 22.00 h y las 07.00 h y en días festivos 
 
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 
Cursos generales, todos los lunes. Hay niveles de elemental a avanzado. Para empezar desde cero a los principiantes se les ofrece empezar en 
grupos específicos, el 3 y 30 de enero, 3 de abril, 26 de junio, 31 de julio y 2 de octubre, con precios ligeramente superiores al de inglés general y 
con 8 alumnos máximo por aula. 
Cuando el lunes sea festivo, el curso comenzará el martes siguiente. 
 
EL CURSO INCLUYE: 
Curso, alojamiento y manutención según la opción elegida. 
Cada lección es de 50 minutos. 
Máximo 12 estudiantes por aula. 
Certificado de asistencia. 
El material de enseñanza durante la clase. 
10% de descuento en los libros de texto. 
Sala de ordenadores y WI-FI gratis. 
Uso del centro multimedia (tiempo limitado) 
12 meses de acceso a su plataforma de enseñanza on-line 
Seguro de asistencia en viaje 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 2 y 16 de enero, 20 de febrero, 14 de abril, 29 de mayo, 4 julio, 4 de septiembre y 23 y 24 de 
noviembre. 
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste entre 45 – 60$  
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia deberán hacer un depósito en efectivo a la llegada de 95$, reintegrable a la salida. 
Asimismo se abonará una tasa de limpieza de 25$. 


