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NUEVA YORK: Para mucha gente, la ciudad más atractiva de Estados Unidos y posi-
blemente del mundo entero. La primera vista a sus rascacielos es una imagen que 
recordarás de por vida. Lo mismo te ocurrirá tras pasear por Central Park, la 5ª Ave-
nida, Wall Street, Chinatown, el Soho o Times Square . 
 
 

CLASES: El Programa se desarrolla 
en el campus de una universidad pri-
vada situada en la localidad de Union, 
a 20 km al oeste de Manhattan, en 
New Jersey. Desde allí, en unos 40 
minutos en tren, los alumnos con el 
monitor y acompañados por el perso-
nal americano pueden llegar al centro 
de Manhattan. 

Los participantes recibirán un diploma 
al finalizar el Curso. 

El campus está dotado de excelentes 
instalaciones y ha sido remodelado 
recientemente.  

 
Dispone de modernas aulas, comedor, biblioteca, centro de estudiantes, salas de or-
denadores, 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 te-
nis y de baloncesto. 
 
El Programa incluye 15 clases de inglés a la semana centradas en aspectos orales 
para que los alumnos adquieran fluidez y aprendan y sepan manejar giros del len-
guaje cotidiano. 
 
Al llegar, los alumnos realizan una prueba de inglés y, de acuerdo al resultado, se les 
asigna el grupo que corresponda. 
  

           De 14 a 19 años 

Residencia 



NEW YORK 
EXCURSIONES Y ACTIVIDADES:  
 
Actividades 
 
Los alumnos participan en un completo 
programa de actividades tres tardes a la 
semana y todos los días después de la ce-
na: 
Deportivas: fútbol, natación, baloncesto, 
voleibol, etc. 
Culturales: cine, teatro, fotografía, etc. 
De ocio: talent show, fiestas, bailes, ka-
raoke, búsqueda del tesoro, cine, arts & 
crafts 
  
Excursiones 
 
Se incluyen excursiones dos tardes a la 
semana y los fines de semana. 
 
 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 Word Trade Centre Memorial. 
 Wall Street y NYSE, la Bolsa de Nueva York. 
 
Los días de excursión los participantes cenarán en Nueva York para disfrutar de con-
ciertos y espectáculos nocturnos. 



RESIDENCIA: La residencia en la que vivirán nuestros estudiantes forma parte del 
grupo de residencias del campus. Los estudiantes se alojarán en habitaciones dobles 

que comparten baño, salón y cocina, y 
podrán hacer uso de la lavandería que hay en 
cada planta. 
 
La residencia cuenta con habitaciones moder-
nas en las que los estudiantes se podrán sen-
tir cómodos desde el primer momento. 
Además, tiene una sala de cine, cafetería y 
zonas comunes donde poder relajarse y dis-
frutar de la compañía de otros estudiantes 
internacionales. 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
 Vuelos con Monitores desde Madrid 
 
 Seguro Médico y de Responsabilidad Civil 
 
 Alojamiento en Familia u Hotel con Pensión Com-

pleta. 
 
 Matrícula y Gestión. 
 
 Clases, Actividades, Excursiones de día entero y 

medio día. 
 
 Diploma e Informe Oficial  
 

 VUELOS ALOJAMIEN-
TO 

SEMANAS PRECIOS 
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Ida: 03 Junio 
 
 
Vuelta: 24 Ju-
lio 
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