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La ciudad
Situada en la costa este de los Estados Unidos en la boca del río Hudson, se divide en 5 distritos,
la “Gran Manzana” como se la llama a menudo, es la ciudad más grande de Estados Unidos, con
más de 7 millones de habitantes. Algunos de sus barrios, como Chinatown, la Pequeña Italia y el
Harlem español, reflejan la rica herencia cultural. La isla de Manhattan es el corazón de la ciudad,
tiene muchos negocios y centros económicos, de entretenimiento y culturales. El Parque Central
ubicado en el mismo centro de la isla la divide en varios sectores, “downtown”, ”midtown” y
“uptown”.
Nueva York es una de las ciudades más emocionantes del mundo. A menudo se la llama “la
ciudad que nunca duerme”, tiene muchas atracciones como la Estatua de la Libertad, La central
de las Naciones Unidas, el Edificio Empire State y una amplia variedad de opciones de
entretenimiento.
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La escuela
La escuela, situada en el corazón de la plaza de Times Square de Manhattan, disfruta de unas vistas
fantásticas sobre la ciudad y se encuentra a escasos minutos andando de la Quinta Avenida, el Empire
State Building y todo lo que quieres ver durante tu estancia en esta magnífica ciudad.
Las instalaciones están en el piso 14 de un edificio que ofrece unas impresionantes vistas de
manhattan, con aulas, 2 grandes salas de estudio, un laboratorio con 22 ordenadores para uso de los
estudiantes, biblioteca, Wi-Fi gratis. Su experimentada plantilla ofrece un seguimiento para asegurar
un desarrollo rápido en las destrezas lingüísticas, siendo muy conscientes de las posibilidades
educativas existentes tanto en las aulas, como fuera de las mismas.
El edificio ofrece para pequeños snacks en los momentos de descanso, máquinas dispensadoras y hay
un pequeño típico Deli neoyorquino.
El primer día los estudiantes realizarán un test de nivel para ser asignados a la clase correspondiente a
su conocimiento del idioma. Clases multinacionales con un máximo de 15 alumnos.

Programa Académico
Los cursos de “Inglés General” de 20, 24 ó 30 lecciones por semana son los programas académicos
más populares, especialmente diseñado para aquellos participantes que buscan una comunicación
efectiva y la mejora de todas las destrezas del idioma. El equipo de profesores especializados en la
enseñanza de idiomas como segunda lengua, sigue un programa ameno y participativo que tiene como
objetivo aumentar la confianza de los estudiantes al utilizar el idioma a través de pruebas regulares y
situaciones prácticas en un ambiente internacional.
Curso de 20 lecciones = 15 horas/semana
Curso de 24 lecciones = 18 horas/semana
Curso de 30lecciones = 22.5 horas/semana
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Actividades de la Escuela
Relacionarse y conocer gente tiene tanta importancia como aprender. Por esta razón las escuelas
organizan regularmente un amplio programa social con visitas a lugares de interés, excursiones,
deportes, etc. Estas actividades son voluntarias y algunas de ellas pueden tener un coste extra.

Alojamiento
EN FAMILIA

F

La convivencia con la familia obliga al alumno a expresarse en inglés, con lo cual su fluidez y capacidad
de comprensión avanzan notablemente, profundiza en el estilo de vida del país beneficiándose
mutuamente de aspectos culturales de diferentes procedencias. Todas las familias se localizan en
Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island y Queens, a una distancia de 30 a 60 minutos en metro de la
escuela, ofrecen habitaciones individual o doble para 2 estudiantes que viajan juntos con, baño
compartido. Incluye media pensión.
Las habitaciones están equipadas con una cama comfort y mantas, sábanas, toallas de baño y
almohadas. Hay espacio de almacenaje con comforts y armarios con sitio para colgar ropa. Tendrás un
escritorio o mesa individual para estudiar, una lámpara de lectura, un espejo y una papelera. Además,
podrás acceder a las zonas comunes, como la sala de estar, la cocina, el comedor, etc.

APARTAMENTOS COMPARTIDOS – RESIDENCIA (A 15 – 20 MINUTOS DE LA ESCUELA)
Si buscas una mayor libertad y tienes más de 18 años puedes alojarte en apartamentos residenciales,
donde podrás compartir numerosas experiencias con otros participantes en un ambiente internacional.
Se ofrece una amplia selección de apartamentos modernamente amueblados, con cocina totalmente
equipada para compartir. Las habitaciones pueden ser individuales o dobles, baño compartido con
otros estudiantes, ofrece Wifi, TV de pantalla plana, servicio de limpieza semanal.
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Precios
CURSO

PRECIOS CON ALOJAMIENTO EN FAMILIA – MEDIA PENSION – HAB INDIVIDUAL
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 clases (15 horas)

1.890 €

2.595 €

3.300 €

735 €

Semi - Intensive English

24 clases (18 horas)

1.950 €

2.685 €

3.420 €

765 €

Intensive English

30 Clases (22.5 horas)

2.030 €

2.805 €

3.585 €

805 €

CURSO

PRECIOS CON ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO COMPARTIDO – HAB INDV
Horas a la semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

semana extra

General English

20 clases (15 horas)

2.240 €

3.120 €

4.000 €

910 €

Semi - Intensive English

24 clases (18 horas)

2.300 €

3.210 €

4.125 €

940 €

Intensive English

30 Clases (22.5 horas)

2.380 €

3.335 €

4.285 €

980 €

SUPLEMENTOS
Suplemento verano del 17 de junio al 13 de septiembre

20 euros semana

Familia del 15 junio al 14 de septiembre

45 euros semana

Apartamento del 15 de junio al 14 de septiemgre

35 euros semana

Transfers aeropuerto

200 euros trayecto

EL PROGRAMA INCLUYE










Curso de inglés según opción elegida.
Prueba de nivel.
Grupos multinacionales de máximo 15 alumnos por clase.
Material académico.
Alojamiento según opción elegida.
Acceso al programa social de la escuela.
Certificado final de asistencia.
Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

