
CAMPAMENTO DE VERANO 

INGLÉS EN MIAMI Y ORLANDO 
Universidad de Lynn 

  

Fechas: 18 de Junio - 1 de Julio 

Edades: 10 a 19 años 

Duración: 14 días y 13 noches 
en habitación compartida 

Precio $ 2,428* 

 

Metodología 

• 40 Lecciones de inglés. 
• Prueba de ubicación de inglés en línea. 
• Cuadernos de tareas de MLA: cinco libros diseñados 

para las necesidades del o la estudiante según su 
nivel de inglés. 

• MLA Portafolio: se utilizarán diversos recursos de 
aprendizaje, abordando diferentes temas y tareas 
cada día, registro de asistencia y evaluación diaria. 

• Se llevará un registro del aprendizaje y el progreso de 
cada estudiante, según el contenido desarrollado en 
clase y los temas vistos en cada lección. 

• Chit Chat Club: hablar y practicar el idioma con el equipo de MLA, así como la práctica 
del inglés durante las actividades por las tardes y en 
las visitas a los lugares de interés programadas. 

• Informe final y diploma de participación al curso. 
• Ceremonia de graduación. 

Actividades y visitas a Miami 

1. Experiencia Americana: 
• Tema del campamento de verano. 
• Experiencia Pirata. 

2. Comidas en visitas: 
• Dos desayunos americanos. 
• Se entregará una tarjeta prepago con dinero para el pago de las comidas durante las 

excursiones y el viaje a Orlando. 
3. Hard Rock Café: una comida en uno de los restaurantes más famosos de EUA. 
4. Cuatro días completos de excursiones en bus privado: 

• Hollywood Beach y Paseo Marítimo. 
• Miami South Beach: tour a pie en el Distrito Art Deco y compras en Ocean Drive 



• Parque Nacional Everglades, área natural protegida y declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, Gator Park Airboat (admisión incluida), Mercado de Bayside y 
la Arena de Americano Airlines. 

• Boca Ratón: centro y playa. 
• Un día completo de 

excursión en bus privado a Cayo 
Hueso al sur de la península, 
recorrido a pie, compras en la 
Calle Duval, Casa de Hemingway y 
Mallory Square. 

5. Deporte y actividades recreativas por las 
tardes de lunes a viernes. 

Visitas en Orlando 

Cuatro días y tres noches en residencia 
universitaria con todos los servicios estándar, 
visita que incluye: 

6. Disney Springs: compras y entretenimiento en el distrito.  

7. Centro Espacial Kennedy de la NASA: centro de visitantes y espacio Lanzadera 
(admisión incluida). 

8. Caminata por Universal City: compras y entretenimiento. 

El Campus 

La Universidad de Lynn es una institución privada, ubicada en el elegante barrio de Boca Ratón, 
muy cerca de Fort Lauderdale y Miami. 

Por su alta calidad académica, Lynn se ha ganado la reputación como una de las universidades 
líderes de los estados del sur. El campus combina artísticos edificios académicos con las nuevas y 
modernas residencias para estudiantes. Lynn se encuentra a pocos minutos de hermosas playas 
y centros comerciales. 

Alojamiento 

La experiencia de campamento de verano en la Florida, incluye alojamiento en habitaciones 
compartidas en la residencia para estudiantes del Campus de Lynn University, así como los tres 
tiempos de comida. 

 *Este precio aún no incluye boleto aéreo ni seguro de viaje. 


