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Florida
Boca RatónACTIVIDADES

Además de las actividades que los estudian-
tes hagan con sus familias anfitrionas, este 
programa se complementa con fiestas de 
bienvenida y despedida, Airboat y Sawgrass 
Mills, y Roller Skating.

EXCURSIONES
• Bush Gardens*
• Sea World*
• Water Park* 
• Miami & South Beach
* Excursión de tres días con dos noches de 
hotel.

VIAJE
En avión desde Bilbao. También existe la po-
sibilidad de salida desde Madrid.

EL PRECIO INCLUYE:

• Alojamiento, actividades, excursiones y 
viaje.

• Acompañamiento de group leader.
• Seguro médico, de accidentes y de RC.
• Traslados de llegada y regreso en USA.

• Convivencia en familia
•  Actividades y excursiones

Boca 
Ratón

FECHA: 30 junio al 28 de julio 
EDAD: 13-17 años

PRECIO: 4.450€ 

El estado de Florida es bien conocido por encontrarse allí 
muchas de las atracciones más famosas de Estados Unidos: 
Disney World, Sea World y Universal Studios, así como Kennedy 
Space Center. También es conocido por sus playas y por sus 
bonitas ciudades como Fort Lauderdale y Miami. 
Nuestro programa se desarrolla en distintas localidades 
en torno a la ciudad de Boca Ratón. Esta ciudad tiene una 
población de 86.000 habitantes y está situada en la costa este 
de Florida, en el condado de Palm Beach. En la actualidad 
es una ciudad que cuenta con la presencia de importantes 
compañías, universidades, museos y bonitos parques, y muy 
cerca de excelentes playas. 
Boca Ratón se convirtió en ciudad en 1925, y desde entonces 
ha cambiado y crecido enormemente. En los años 20 el 
arquitecto Addison Mizner compró miles de hectáreas de 
terreno con la intención de construir una nueva Venecia. 
Diseñó numerosas propiedades de Palm Beach y una de sus 
primeras construcciones es lo que hoy se llama Boca Raton 
Resort and Club. Su objetivo era convertir la ciudad rural de 
Boca Ratón en una ciudad moderna. Por Boca Ratón pasa la 
famosa U.S. Highway 1, que como popularmente se dice “nos 
lleva al mar”. Esta carretera surca Estados Unidos de norte a sur, 
y llega a su fin en los Key West de Florida.

Miami


