
VIAJE DE GRADUACIÓN

Boston (Massachusetts)

15 Junio – 25 Junio de 2017

Programa
Día 1: Jueves, 15 de junio

• Día de salida de España
• Llegada al aeropuerto de Logan de Boston a las 6:30 p.m
• Llegada y acomodación en la vivienda
• Cena
• Reunión de grupo
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Día 2: Viernes, 16 de junio

8:00 AM – 9:30 AM
• Desayuno

9:30 AM – 12 PM
• Conferencia/Taller: “Boston Strong” – Boston es una bella ciudad
conocida como la cuna histórica de América. Su cultura
internacional, mezclada con su pasado histórico, hace que
Boston sea un lugar único.  Durante esta clase, los estudiantes
aprenderán sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad.

12 PM – 12:30 PM
• Viaje a Boston/Tour



12:30 PM – 2:00 PM
• Almuerzo

2 PM – 6 PM
• Visita/Tour: Duck Tour – Nunca has experimentado algo
parecido a Boston Duck Tours.  Se comienza la diversión en
cuanto subas a tu “DUCK,” un vehículo anfibio del estilo de la
G.M. II.  Te dará la bienvenida uno de nuestros guías
“conDUCKtors”® legendarios quienes narrarán tu tour de las
vistas de Boston.  Después vivirás un viaje como nunca te
hubieras imaginado.  Harás un crucero por todos los lugares
históricos que hacen que Boston sea el lugar del nacimiento de
la libertad y una de las ciudades más antiguas de USA.  Este
increíble viaje te llevará por las calles y el río de Boston.

6 PM – 7:30 PM
• Tiempo Libre

7:30 PM – 9:00 PM
• Cena

9 PM – 10:30 PM
• Charla nocturna
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Rola Corporation is an international education company whose goal is to prepare the
global citizen for tomorrow’s challenges and opportunities. We have projects in China,
France, Spain and Brazil, as well as here in Cambridge.

Día 3: Sábado, 17 de junio

8 AM – 9:30 AM
• Desayuno

9:30 AM – 12 PM
• Conferencia/Taller: Deportes Americanos: La Importancia del
trabajo en Equipo – El fútbol americano, el baloncesto, el
béisbol, el hockey (y aún el fútbol) son partes importantes de la
cultura americana.  Los estudiantes de todas edades practican
estos deportes y dedican un tiempo parecido a sus deportes y
a sus clases.  Durante esta charla, los estudiantes aprenderán
por qué  a los americanos les gustan tanto los deportes y se les
explicará cómo se juega al fútbol americano.  También
hablaremos sobre el liderazgo a través de los deportes.

12 PM – 12:30 PM
• Viaje a Boston/Tour

12:30 PM – 2:00 PM
• Almuerzo

2 PM – 6 PM
• Visita/Tour: El Camino de la Libertad – ¡El camino de la
libertad de Boston te llevará a los lugares donde se creó la
Historia!  Destinado para los ciudadanos de Boston en 1951, el
Freedom Trail es una colección única de museos, iglesias,
auditorios, cementerios, parques, un barco y marcadores
históricos que cuentan la Historia de la Revolución Americana
y más temas de Historia sobre la ciudad.

Página 3

15 Junio – 25 Junio de 2017

VIAJE DE GRADUACIÓN

Boston (Massachusetts)



Rola Corporation is an international education company whose goal is to prepare the
global citizen for tomorrow’s challenges and opportunities. We have projects in China,
France, Spain and Brazil, as well as here in Cambridge.
6 PM – 7:30 PM
• Tiempo Libre

7:30 PM – 9:00 PM
• Cena

9 PM – 10:30 PM
• Charla nocturna

Día 4: Domingo, 18 de junio

8 AM – 9:30 AM
• Desayuno

9:30 AM – 12 PM
• Misa

12 PM – 12:30 PM
• Viaje a Boston/Tour

12:30 PM – 2:00 PM
• Almuerzo
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Rola Corporation is an international education company whose goal is to prepare the
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France, Spain and Brazil, as well as here in Cambridge.
2 PM – 6 PM
• Visita/Tour: El Museo Deportista de Boston y Partido de los
Celtics/Los Red Sox (pendiente) – Al Museo Deportista,

celebraremos el carácter de los deportes de Boston – el estilo
único de trabajo en equipo, la determinación, la
responsabilidad, el coraje, la imparcialidad, y otras cualidades
poseídas por nuestros atletas y equipos que hacen que Boston
sea “la mejor ciudad americana en los deportes.”

6 PM – 7:30 PM
• Tiempo Libre

7:30 PM – 9:00 PM
• Cena

9 PM – 10:30 PM
• Charla nocturna
 

Día 5: Lunes, 19 de junio

8 AM – 9:30 AM
• Desayuno
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9:30 AM – 12 PM
• Conferencia/Taller: El Sistema Americano Universitario – El
sistema americano universitario es uno de los mejores del
mundo.  Muchos estudiantes y profesionales esperan
completar sus títulos aquí en los Estados Unidos algún día.

 Aprende cómo funciona el sistema, porque es diferente de
otros países, y como podrías venir a los EEUU para estudiar.
 Escucharás a un consejero experto de admisiones
universitarias.

12 PM – 12:30 PM
• Viaje a Boston/Tour

12:30 PM – 2:00 PM
• Almuerzo

2 PM – 6 PM
• Visita/Tour: Harvard y MIT – Este tour mostrará a los
estudiantes dos de las universidades más prestigiosas del
mundo, aquí en Cambridge.  Los estudiantes verán la increíble
arquitectura de estas excelentes universidades, y también
conocerán a unos de los estudiantes  que asisten a estas
universidades.

6 PM – 7:30 PM
• Tiempo Libre
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7:30 PM – 9:00 PM
• Cena

9 PM – 10:30 PM
• Charla nocturna

Día 6: Martes, 20 de junio

8 AM – 9:30 AM
• Desayuno

9:30 AM – 12 PM
• Conferencia/Taller: Boston, La Comunidad de Pesca y La
Revolución Industrial – Muchas personas no se dan cuenta de
que Boston es una ciudad portuaria.  En Boston y sus
alrededores se produjo  el inicio de la Revolución Industrial,
gracias al sistema del río y su puerto.  Aprenderemos sobre
esta industria vital y como afectó el desarrollo de América.

12 PM – 12:30 PM
• Viaje a Boston/Tour

12:30 PM – 2:00 PM
• Almuerzo
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2 PM – 6 PM
• Visita/Tour: Avistamiento de Ballenas – Navegue con nosotros
para una experiencia vital.  Nuestro destino: Stellwagen Bank
Marine Sanctuary, una zona de alimentación abundante para
las ballenas, delfines, pájaros acuáticos y otras criaturas
marinas.  Tendrás la oportunidad de ver varias especies
diferentes de ballenas grandes, incluso las yubartas, rorcuales
comunes, rorcuales aliblancos, calderones y las ballenas
francas críticamente amenazadas.  Aprenderás sobre ellas de
mano de los naturalistas del New England Aquarium quienes
estarán a bordo para compartir conocimiento, contestar
preguntas, y explicar el comportamiento sorprendente de
estos mamíferos verdaderamente magníficos.

6 PM – 7:30 PM
• Tiempo Libre

7:30 PM – 9:00 PM
• Cena

9 PM – 10:30 PM
• Charla nocturna

Día 7: Miércoles, 21 de junio

8 AM – 9:30 AM
• Desayuno
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9:30 AM – 12 PM
• Conferencia/Taller: Isabella Gardner y el Robo Más Grande de
un Museo en la Historia – El misterio y la intriga. Aprende sobre
uno de los miembros de alta sociedad de Boston: Isabella
Stewart Gardner. Aprende sobre el atraco más grande  de la
historia americana. ¿Qué robaron? ¿Adónde fueron? ¡¿Qué son
las teorías conspiratorias de este atraco?!

12 PM – 12:30 PM
• Viaje a Boston/Tour

12:30 PM – 2:00 PM
• Almuerzo

2 PM – 6 PM
• Visita/Tour: El Museo de las Bellas Artes (MFA) – Se abrieron
las puertas del MFA original al público el 4 de julio, 1876; el
centenario nacional. Construido en Copley Square, en estos
días el MFA albergo más de 5,600 obras de arte.   A lo largo de
los siguientes años, crecieron la colección y el número de
visitantes de manera exponencial, y en 1909, se trasladó el
Museo a su ubicación actual en Huntington Avenue.  Hoy, el
MFA es uno de los museos de arte más importante de todo el
mundo; la colección abarca casi 500,000 obras de arte.

 Damos la bienvenida a más de un millón de visitantes cada
año para disfrutar del arte egipcio antiguo hasta el
contemporáneo, exhibiciones especiales, y programas
educativos innovadores.
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6 PM – 7:30 PM
• Tiempo Libre

7:30 PM – 9:00 PM
• Cena

9 PM – 10:30 PM
• Charla nocturna

Día 8: Jueves, 22 de junio

8 AM – 9:30 AM
• Desayuno

9:30 AM – 12 PM
• Conferencia/Taller: Preservación de la Naturaleza: El Arboreto
– El Arboreto es un museo vivo dedicado al estudio y a la
admiración de las plantas boscosas. El Arboreto Arnold de
Harvard University se ubica en las zonas  de Jamaica Plain y
Roslindale en Boston, MA.  Fue diseñado por Frederick Law
Olmstead y es el “enlace” el segundo más grande de la
Emerald Necklace.  A través de los 281 acres, crecen 15,000 de
árboles, arbustos y vides, de los cuales se documentan
científicamente cada uno para estar disponible a la enseñanza
y a la investigación.

12 PM – 12:30 PM
• Viaje a Boston/Tour
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12:30 PM – 2:00 PM
• Almuerzo

2 PM – 6 PM
• Visita/Tour: La Reservación Fells – Los 2,575 de acres de la
Reservación Middlesex Fells ofrecen un lugar muy  agradable
para los residentes de la ciudad, y son un terreno para
senderistas, ciclistas, cabalgadores, alpinistas, esquiadores de
fondo, excursionistas y  fans de la naturaleza y la cultura. “Fells”
es la palabra anglosajona para tramos rocosos y montañosos
de tierra; un nombre apropiado para esta área pintoresca de
abundante en historia local.  En una época se favorecía esta
área para obtener la madera, la extracción del granito, la
industria del hielo, y el poder hidroeléctrico para muchos de
los moledores, incluso uno que manufacturaba los primeros
productos hechos de goma vulcanizada.  Se exploró el área
por primera vez por el  gobernador Winthrop y sus hombres,
en el inverno de 1632.  Se incluyen características especiales de
la Reserva, como el Prado Sheepfold, el Charco Bellevue, la
Torre Wright, el Bosque Virginia, el Bosque Lawrence, el Charco
Spot, y más de 100 millas de caminos.

6 PM – 7:30 PM
• Tiempo Libre

7:30 PM – 9:00 PM
• Cena: Barbacoa Americana

9 PM – 10:30 PM
• Charla nocturna
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Rola Corporation is an international education company whose goal is to prepare the
global citizen for tomorrow’s challenges and opportunities. We have projects in China,
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Día 9: Viernes, 23 de junio

8 AM – 9:30 AM
• Desayuno

9:30 AM – 11 AM
• Hacer las maletas

11 AM – 12:30 PM
• Viaje a Boston/Tour

12:30 PM – 2:00 PM
• Almuerzo

2 PM – 6 PM
• Visita/Tour: Ir de Compras, Visita  Assembly Row Premium
Outlets – Ven al lugar donde compra, come y juega la gente de
Boston.  Con marcas nacionales con excelentes precios,
comida deliciosa, arte, eventos, Los Outlets de Assembly Row
es un barrio vivo y ecléctico a sólo siete minutos del centro de
Boston. 

6 PM – 7:30 PM
• Tiempo Libre
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9 PM – 10:30 PM
• Charla de Noche

Día 10: Sábado 24 de junio

• Viaje al aeropuerto y salida
• Llegada a Madrid el día 25 de junio
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