
tu mejor inversión

Centro de Boston
Ciudad Universitaria
Escuela Boutique

Alojamiento:
En Familia: Media Pensión
Residencia : Self Catering

Stafford House School of English
Boston, USA

• En el centro de Boston 
• 15 clases  con pizarras 

interactivas  
• Sala de informática 
• WIFI 
• Student Lounge 
• Biblioteca 
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tu mejor inversión

• Tranquila zona residencial 
con ambiente estudiantil. 

• Cerca de Harvard Square 
• A dos parada de metro de la 

escuela. 
• WIFI y lavandería. 
• Habitación individual o doble

Servicios ResidenciaServicios Escuela

Boston es donde se habla el mejor inglés de Estados Unidos. Cuenta con 
más de 50 colegios universitarios, tales como el MIT, Harvard o la 
Universidad de Boston, 

Es una ciudad cosmopolita y  acogedora para los estudiantes internacionales. 
Pequeña para los estándares de USA y fácil de recorrer. Un lugar para sentirse 
cómodo. 

Stafford House es una escuela de estilo íntimo. Se encuentra en el corazón 
del centro de Boston, a pocos pasos del Boston Common y el distrito 
comercial. Su método de enseñanza garantiza el aprendizaje del inglés: 
participación en clase, fomento del pensamiento creativo, tutorías personales y 
pruebas periódicas
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¿Por Qué estudiar con 
Mosaico Idiomas?

• Cuentas con la experiencia de haber 
asesorado a más de 60.000 
estudiantes durante 10 años 

• Estamos cerca de ti 

• Hemos visitado y auditado  todas 
nuestras escuelas 

• Diseñamos contigo tu inversión  

• Te recomendamos la mejor escuela, 
curso y las actividades que necesites 

• Seleccionamos una familia o 
residencia para que puedas alojarte 

• Tienes un asesor a tu disposición 
durante el tiempo que estés realizando 
el curso en el extranjero 

• Atención telefónica emergencias 24h 

• A tu vuelta, seguimos estando a tu 
lado para que puedas obtener el título 
que certifique tus estudios en tu vida 
académica y laboral 

• Disfrutaras de la cobertura de nuestro 
seguro de viaje

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma 
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en 
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en 
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito 
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte 
en un ciudadano global. 
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Certifícate Linguaskill
Con Mosaico Idiomas tienes la gran 
ventaja de poder certificar tu nivel de 
inglés al regreso de tu curso en el 
extranjero. 

Linguaskill es una prueba multinivel 
que se realiza por ordenador creada 
para evaluar el nivel de inglés de un 
candidato..

Linguaskill se administra y supervisa 
fácilmente, en cualquier momento en 
nuestras  oficina.

General English

Curso de 19 horas por semana

• Programa Sociocultural 

• Certificado finalización del Curso 

• Seguro de Asistencia en Viaje 

• Material de enseñanza  

• Habitación Individual 

• Matrícula 

Con alojamiento en Familia:

• Media Pensión entre semana 

• 2 semanas          1.683€ 

• 3 semanas          2.405€

Con alojamiento en Residencia:

• 2 semanas          1.530€ 

• 3 semanas          2.177€

Transfer Aeropuerto: 135€ precio 
por trayecto.

Consultar suplementos verano.
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