INGLÉS EN NUEVA YORK
Estancia en Residencia
Nueva York, Estados Unidos
La gran manzana, la ciudad que nunca duerme, la capital de mundo o simplemente Nueva York. Es la ciudad más
poblada del Estado de Nueva York y de los Estados Unidos de América. Durante más de un siglo, ha sido uno de los
principales centros mundiales de comercio y finanzas. Nueva Está considerada como una ciudad global dadas sus
influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, política, educación, entretenimiento y moda. Su
influencia artística y cultural de la ciudad es de las más fuertes del país. La ciudad se compone de cinco boroughs,
cada uno de los cuales coincide con un condado: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

Edades

Fechas y Duración
3 semanas.

De 13 a 18 años

Salida y regreso con monitor español del 6 de julio
al 28 de julio.

El Centro Académico
El programa se desarrolla en el la Universidad de
Fordham en el campus de Rose Hill. Esta universidad
privada se encuentra a 25 kilómetros del centro de
Manhattan. Ofrece a nuestros estudiantes un
impresionante campus con extensas zonas verdes y
las más modernas instalaciones: amplias aulas,
cómodas habitaciones, piscina, sala de ordenadores,
biblioteca, librería, instalaciones deportivas, sala de
televisión y acceso a Wifi en todo el campus. El zoo
de Nueva York y el Jardín Botánico.
Los estudiantes, al día siguiente de su llegada al
programa, realizarán un tour por el campus.

Clases
El primer día todos los estudiantes realizarán una
prueba de nivel para determinar el grupo
correspondiente. De lunes a viernes se imparten 20
lecciones semanales en grupos internacionales.
Cada lección equivale a 45 minutos reales de clase.
Los alumnos que deseen un programa más
intensivo tienen opción de realizar el programa
“English Plus” el cual ofrece 24 lecciones (cada
lección 45 minutos). Si el alumno opta por este
programa tendrá que gestionar el Visado de
Estudiante.
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INGLÉS EN NUEVA YORK
Estancia en Residencia
Alojamiento

Actividades y Excursiones

Los estudiantes se alojan en el propio campus en
régimen de pensión completa. El complejo residencial
consta de 88 apartamentos cada uno de los cuales
incluye de 2 a 5 habitaciones dobles o individuales y
todas ellas con cuarto de baño privado. Cada
apartamento dispone además de sala de estar y una
pequeña cocina. El edificio cuenta con sala de
lavandería y la escuela proporciona a los alumnos
sábanas y toallas.

El programa incluye un variado y completo programa
de actividades tanto después de las clases como
después de la cena. Los estudiantes semanalmente
realizan 3 excursiones de medio día y una excursión de
día completo lo que permitirá a los alumnos visitar los
edificios y zonas más emblemáticas de Nueva York.
Las excursiones de medio día incluyen visitas a: el Zoo,
Central Park, la Quinta Avenida, Times Square, el
Museo de Historia Natural, el Soho, El Museo
Metropolitano, el Distrito Financiero, Rockefeller
Center.
En relación a las excursiones de día completo, los
alumnos que cursen tendrán como excursiones de dia
completo: Ellis Island & Estatua de la Libertad y el
Empire State Building y Coney Island.

Monitores
Los alumnos están en todo momento supervisados y
asistidos por monitores locales además de nuestro
monitor si el curso ese realiza en la fecha del grupo.
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Traslados

Precio del programa

A la llegada de nuestros alumnos al aeropuerto de
Nueva York monitores locales nos estarán esperando y
nos trasladarán hasta el campus.

20 LECCIONES

3 semanas

4.190 € + Tasas aéreas

Tasas aéreas no incluidas en el programa de 3 semanas:
84 € aproximadamente

El precio incluye
• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid en vuelo
regular (posible aporte desde Valencia)
• Asistencia de monitor español.
• Material académico
• Alojamiento en campus en régimen de pensión
competa.
•Uso de las instalaciones de la universidad

Opcional

Datos del vuelo

La escuela ofrece los sábados excursiones opcionales a
los alumnos que lo deseen:
Excursión de día completo a Boston
Excursión de día completo a Six Flags
Nueva York de noche en Limousina
Partido de baseball

• 20 lecciones semanales
• Programa completo de actividades y excursiones
• Entradas a las atracciones y museos
• Tarjeta de transporte local
• Traslados desde y hacia el aeropuerto
• Certificado de asistencia al programa
• Seguro de asistencia y accidentes
• Mochila de Enforex.

100 $
100 $
85 $
85 $

IBERIA
06 JULIO MAD NYC
27 JULIO NYC MAD

1730 – 2005
2205 – 1150 + 1

Los horarios de los vuelos son susceptibles de cambio.

Gustavo Fernández Balbuena 11
28002 Madrid. España
Telf. +34 91 594 3776 / Fax. + 34.594 5159
Alicante - Barcelona – Granada – Madrid- Málaga – Marbella – Salamanca – Sevilla – Tenerife – Valencia ( SPAIN)
Argentina – Bolivia – Chile – Costa Rica – Cuba – Rep Dominica – Ecuador – Guatemala – México – Perú ( LATIN AMERICA)

INGLÉS EN NUEVA YORK
Estancia en Residencia
Ejemplo de una semana

Miércoles

Jueves

Viernes

8.00
8.45
9.00

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Asamblea

Asamblea

Clases

Clases

DESAYUNO
Asamblea
Clases

Asamblea

Asamblea

Clases

Asamblea

Clases
Actividades

Excursión
de día
completo

10.30

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

11.00

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

13.00

COMIDA

COMIDA

14.00
15.30
16.00

Actividades
deportivas

17.30

Excursión
De
medio
día

Excursión
de medio
día

Break

Actividades
variadas

Excursión
de
medio día

18.00
18.45

Break

Break

19.00
CENA
19.30
20.00

Asamblea

Asamblea

Búsqueda del
tesoro

Discoteca

Dormitorio

Dormitorio

Se apagan
luces

Se apagan
luces

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Juegos

Teatro

Guerra de
agua
Dormitorio

Dormitorio

Juego de
palabras
Dormitorio

Se apagan
luces

Se apagan
luces

Se apagan
luces

20.15

22.20

Clases de
baile

23.00
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