
Precio
3 semanas: Hasta el 31/03: 4.668 €

Desde el 01/04: 4.868 €
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NUEVA YORK

14 a 17 años

Residencia

LOCALIDAD
Es la ciudad más rica del mundo en
oferta cultural, gastronómica, musi-
cal, de ocio, etc.; siempre hay algo
nuevo que ver.
La Gran Manzana está siempre en
continuo movimiento; de día es un
importante centro comercial y finan-
ciero con interesantes museos, co-
nocidos edificios y amplios parques
y, de noche, la oferta de teatros, ac-
tuaciones, conciertos, etc es inmen-
sa y muy variada.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes, separados por se-
xos, se alojan en una de las residen-
cias del campus. Se trata de aparta-
mentos de dos habitaciones dobles
que comparten baño, salón y cocina.
Los alumnos podrán hacer uso de la
lavandería que hay en cada planta.
En la planta baja hay una sala común
con televisión, para uso de los estu-
diantes. Todas las habitaciones dis-
ponen de conexión wifi.

CLASES
El Programa incluye 15 clases de in-
glés a la semana centradas en as-
pectos orales para que los alumnos
adquieran fluidez y aprendan y sepan
manejar giros del lenguaje cotidiano.
Al llegar, los alumnos realizan una
prueba de inglés y, de acuerdo al re-
sultado, se les asigna el grupo que
les corresponda.
Los participantes recibirán un diplo-
ma al finalizar el Curso.

INSTALACIONES
El Programa se desarrolla en el campus de una universidad privada situada en la localidad de Union, a 20 km al oeste de
Manhattan, en New Jersey. El campus está dotado de excelentes instalaciones y ha sido remodelado recientemente. Dispo-
ne de modernas aulas, comedor, biblioteca, centro de estudiantes, salas de ordenadores, polideportivo cubierto con piscina,
canchas de baloncesto, de voleibol y una pista de atletismo. Además, al lado del edificio de la residencia hay pistas de tenis
y de baloncesto. Desde allí, en unos 40 minutos en tren, los alumnos con el monitor y acompañados por el personal ameri-
cano, pueden llegar al centro de Manhattan.

PROGRAMA INTERNACIONAL
En 2018 nuestros alumnos compartieron Programa con participantes: rusos, italianos, brasileños, franceses, etc.

ACTIVIDADES
• Deportivas: fútbol, natación, baloncesto, voleibol, etc.
• Culturales: cine, teatro, fotografía, etc.
• De ocio: talent show, fiestas, bailes, karaoke, búsqueda del tesoro, cine, arts & crafts.

EXCURSIONES
• Top of the Rock y Rockefeller Center. 
• El Museo de Arte Moderno MOMA y el edificio Flatiron.
• La Quinta Avenida, Central Park y la Torre Trump.
• La Estatua de la Libertad y Ellis Island.   • El Puente de Brooklyn y Times Square.
• Coney Island.   • El Museo de Historia Natural.
• El World Trade Centre Memorial.   • Wall Street Y NYSE, la Bolsa de Nueva York.
Los días de excursión los alumnos, junto con el monitor, cenarán en Nueva York para disfrutar
de conciertos y espectáculos nocturnos.

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en residencia, en habitación doble, en régimen de pensión completa.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Programa de actividades en el campus tres tardes a la semana y todos los días después de la cena.
• Excursiones y visitas a Nueva York dos tardes a la semana y los fines de semana.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador americano responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
3 semanas: 30/06 a 20/07

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; 
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el
transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.
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