
 
 

Nueva York 
 

 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 
DEL CAMPUS 

 
EDAD: 

de 13 a 18 años 
 

FECHAS:   
Del 5 de Julio 

al 2 de Agosto 2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

 
El Programa de inglés para jóvenes en Nueva 
York combina un innovador plan de estudios 
con un completo y divertido programa de 
ocio. El centro de estudios está ubicado en 
Fordham University, en la ciudad de Nueva 
York, a 15 minutos del centro de Manhattan, 
y a 5 minutos a pie de New York Botanical 
Garden. El curso  consiste en 20 lecciones de 
inglé semanales, con actividades y 
excursiones incluidas. Los estudiantes se 
alojan en una residencia de campus de 
Fordham. El programa se puede realizar 
durante 2, 3 o 4 semanas. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
EL CURSO DE INGLÉS  
El curso de inglés consiste en 20 lecciones 
semanales, basadas en un enfoque 
comunicativo. En cada clase se mezclan 
nacionalidades de manera que los grupos 
sean lo más internacionales posible. Realizar 
un curso de inglés en verano para jóvenes en 
Nueva York ofrece la oportunidad de hacer 
amigos de todo el mundo, lo que proporciona 
no solamente la oportunidad de aprender 
inglés, sino de desarrollar amplios aspectos 
de la educación. El primer día de clase se 
imparte un test de nivel, para situar al 
estudiante en el grupo adecuado. Al finalizar 
el programa se entrega al estudiante un 
Certificado acreditativo del curso realizado. 

 
 



 

 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA EN EL CAMPUS 

La estancia en el campus de la Universidad de Fordham, en régimen de pensión 

completa y habitación compartida con otro estudiante internacional que no sea de 

habla hispana. La residencia está situada a corta distancia andando del edificio en el 

que se imparten las clases. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
DEPORTES Y ACTIVIDADES 
En la escuela de inglés para jóvenes en Nueva 
York son expertos tanto en enseñar el idioma 
como en hacer que los estudiantes lo pasen 
bien, y aprovechen al máximo su estancia. 
Algunas de las actividades que se organizan 
son: Deportes, Clases de baile, Cine al aire 
libre, Movie making, concursos de fotografía…   
 

EXCURSIONES 
El programa incluye excursiones de medio día 
a: 
Times Square, Central Park, Museo americano 
de Historia Natural, Soho, Chinatown, Brooklyn 
Bridge, Museo Guggenheim, Chelsea, Wall 
Street…  
 
El programa incluye excursiones de día entero 
a diversas zonas de Nueva York, como la 
Estatua de la Libertad, Empire State Building, 
Coney Island… 
 



 
 

EDAD: De 13 a 18 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 5 de Julio al 2 de Agosto 2017 (llegada y salida en miércoles) 
ALOJAMIENTO: en Residencia del Campus 
 
 

 
PRECIO EN RESIDENCIA 

DEL CAMPUS: 

 
2 semanas: 3.120 € 
Semana adicional: 1.270 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Inglés en grupos reducidos 
• Programa deportivo y cultural 
• Programa de tiempo libre 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento y pensión completa 
• Una excursión de día entero 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la residencia 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 
 

 

  


