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6
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• Precios válidos para el año 2019. El precio incluye las clases, alojamiento, tres comidas diarias de lunes a
sábado (dos los domingos), recogida y traslado al aeropuerto, el seguro médico y un programa de
actividades. Los precios no incluyen los libros ni el transporte en destino.
alojamiento
• Residencia en el campus. Habitación doble, pensión completa. El suplemento por habitación individual
es de 75€ por semana.

club ivy - c/ monte esquinza 28. 28010 madrid - tels: 902 888 986 - 91 319 1075*

Tufts University es una universidad privada que goza de un gran prestigio internacional. Se encuentra en la
ciudad de Medford, muy próxima a la ciudad de Boston, capital del Estado de Massachusetts, y al
mundialmente conocido Harvard Square, uno de los centros de vida estudiantil más famosos y activos de
los Estados Unidos. Desde su fundación en 1852, la universidad de Tufts ha mantenido una tradicional
atmósfera de pequeña Universidad, con su arquitectura al estilo clásico inglés. En su hermoso campus, los
estudiantes pueden hacer uso de sus pistas de atletismo y tenis, de su piscina, campo de béisbol y fitness
center. Las clases se llevan a cabo en el campus principal de la universidad, dónde también tienen lugar la
mayoría de actividades deportivas y culturales. Se encuentra a solo unos minutos de Davis Square, uno de
los barrios más chic de Boston, que cuenta con restaurantes de todo tipo, tiendas, museos y, por supuesto,
el Museum of Bad Art de Boston. Estos programas cuentan además con una variadísima oferta de actividades.

consultar otros cursos en www.clubivy. com

TUFTS UNIVERSITY
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otros programas ofrecidos
• Afternoon Workshops. Existe la posibilidad de realizar un Afternoon Workshop de 4 semanas, dos horas por tarde,
cuatro tardes semanales. Incluye optativas como Pronunciation, Speaking, Vocabulary, Note-taking, Writing Skills,
Negotiation, Cross-cultural Communication. Sólo para los participantes en English Today. Precio: 800€. En el High
School Program el Afternoon Workshop se ofrece los martes y los jueves por la tarde, cinco horas semanales.
Precio: 450 €.
• International stem Scholar Program. Prepara para Graduate Engineering Programs. Duración: 6 semanas.
Consultar condiciones y precio.

consultar otros cursos en www.clubivy. com

notas de interés
• La edad mínima requerida para el programa English Today es de 17 años y 15 años para el High School
Program.
• Los participantes en los programas que se inscriban después del 15 de mayo deberán pagar un late fee de
50€.
• English Today. El programa cuenta con dos horas de clases muy dinámicas en las que se refuerza el speaking,
listening, reading, y writing skills en grupos de como máximo 14 estudiantes. Después, tendrán una hora diaria
en las que se trabajará el inglés con optativas, tales como: Current Events, American Idioms and Culture, History
and Culture of Boston, toefl Preparation o Novel Reading. Los miércoles por la tarde podrán disfrutar de
Discover American Excursions en las que los estudiantes visitarán, acompañados de instructors, instituciones
importantes para conocer la cultura estadounidense.
• High School Program. Este programa contiene elementos del programa English Today con nivel universitario,
diseñado para estudiantes de entre 15-17 años interesados en la cultura e historia americana, Boston y la vida
universitaria.
• Summer Institute for International Scholars. Curso preparatorio para estudios superiores en universidades
norteamericanas.
• Los distintos programas se pueden contratar sin el alojamiento. En este caso se incluiría el almuerzo de
lunes a viernes. Consultar condiciones y precio.

