CURSOS EN EL EXTRANJERO
NUEVA YORK, INGLÉS Y ACTIVIDADES

DE 14 A 17 AÑOS

Curso de Inglés en
Actividades

Nueva York

con

El Programa de inglés para jóvenes en Nueva York, combina un innovador plan de estudios
junto un completo y divertido programa de actividades de ocio, que ofrece a los estudiantes
una verdadera experiencia americana en Nueva York. El programa tiene lugar en el centro
de Manhattan, justo al lado de la Quinta Avenida y de Bryant Park. La escuela está rodeada
de edificios históricos, como la Biblioteca Pública de Nueva York, Times Square, o Grand
Central Station, lo que convierte este programa en la mejor experiencia para disfrutar de la
ciudad, en un entorno seguro y controlado. El alojamiento está también en Manhattan, en
Upper East Side, con supervisión de los estudiantes todo el día.
El Programa de inglés para jóvenes en Nueva york combina un completo curso de 16
lecciones semanales con un completo programa de actividades, para jóvenes de 13 a 17
años. La escuela cuenta con instalaciones modernas y bien equipadas. Ver información del
Centro de Estudios
EDAD: De 14 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS: Del 20 de Junio al 14 de Agosto 2022
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
: En residencia, habitación compartida, pensión completa
TRASLADOS AL AEROPUERTO: Incluidos los traslados de ida y vuelta al aeropuerto de JFK /
La Guardia (llegada en domingo, salida en sábado)
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: Incluido

Curso de Inglés para jóvenes en Nueva York
El curso de inglés está dirigido a jóvenes de 13 a 17 años, y consiste en 16 lecciones
semanales de clases, de lunes a jueves. El objetivo de este curso de inglés es ofrecer a los
estudiantes jóvenes una experiencia verdaderamente inolvidable mientras mejora sus
habilidades en inglés, combinando clases de inglés con actividades divertidas y
enriquecedoras. Puedes elegir también combinar tu inglés con Danza o Negocios y
liderazgo, para crear un programa adecuado para ti.

Alojamiento en Nueva York
En Residencia, P.C.: El alojamiento es en residencia, en habitación doble o triple, y pensión
completa incluida. Ver información del Alojamiento

Características
Ubicación de la escuela en el centro de Manhattan

CURSOS
Clases de inglés en grupos reducidos

Aulas totalmente equipadas
Traslados a y desde el aeropuerto
Programa
de tiempo
deportivo
y cultural y
Curso
de inglés
enlibre,
Nueva
York
visitas a la ciudad

Material escolar y Certificado del curso incluidos
Supervisión 24 horas
Alojamiento y Pensión Completa en residencia
Profesores altamente cualificados
Seguro médico incluido
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de inglés en Nueva York consiste en 16 lecciones semanales, de lunes a jueves. Las clases
tienen una media de 12 estudiantes, lo que asegura un trato personalizado entre profesor y
alumnos. Este curso es adecuado para todos los niveles de inglés, de principiante a avanzado.
El curso de inglés para jóvenes en Nueva York está cuidadosamente diseñado para dar a los
estudiantes un gran equilibrio entre lenguaje y ocio para descubrir la ciudad de Nueva York.
Algunas características del Programa son:
16 lecciones de inglés a la semana
Media de 12 estudiantes por clase
Actividades sociales después de clase
Profesorado altamente cualificado. Nuestros maestros son nativos y seleccionados por su
personalidad y entusiasmo para asegurar que nuestras lecciones sean divertidas e informativas.
Buena mezcla de nacionalidades: El estudiante no sólo aprenderá el idioma, también
encontrará, aprenderá y socializará con estudiantes de todo el mundo, hará amistades y vivirá
experiencias que durarán toda la vida.
Test de nivel el primer día de clase
Certificado acreditativo del curso realizado, al finalizar el programa

Escuela de Inglés para jóvenes en Nueva York
La Escuela de Inglés para jóvenes en Nueva York está situada en el centro de Manhattan, cerca de la
Quinta Avenida, Bryant Park, Times Square o la Biblioteca Pública de Nueva York. Las instalaciones
son modernas y las aulas están bien equipadas, con pizarras interactivas. Hay un equipo de
Counselors, que acompañarán en todo momento a los estudiantes, haciendo que este programa sea
seguro y controlado.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
INSTALACIONES
Clases modernas y bien equipadas
Pizarras interactivas
Ubicación muy céntrica en la ciudad
Bien comunicado
Salas de estudiantes
Ambiente internacional
Wi-fi gratuito

ALOJAMIENTO
En Residencia, habitación compartida, pensión completa
Los estudiantes vivirán en una Residencia moderna y bien equipada, situada en el Upper East Side, a
unos 20 minutos en transporte público de la escuela.
En la residencia habrá personal de la escuela, que convivirá con los estudiantes y les acompañará
siempre en sus traslados a la escuela y a las actividades y excursiones.
Las habitaciones son compartidas (dobles o triples), con un estudiante de una nacionalidad distinta, y
tienen baño privado.

ACTIVIDADES
Actividades para jóvenes en Nueva York

Carrer d’Amigó, 79 • 08021 Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

https://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
MULTIACTIVIDADES
5 Excursiones de medio día, de lunes a viernes, a diversos lugares de interés de New York:
Empire State Building
Broadway
Top of the Rock
Wall Street

Actividades después de cenar
Excursión de día entero los sábados:
Ellis Island and Statue of Liberty
Famous Buildings of Midtown Tour…

Precios y fechas corta duración

Inglés intensivo + actividades
16 lecciones semanales + actividades
Semanas
Residencia, P.C.

2

3

4

3.810 €

5.265 €

6.720 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 20 de Junio al 14 de Agosto.
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