CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS PARA MAYORES DE 30 AÑOS

NUEVA YORK

La escuela en Nueva York de inglés para adultos de 30 años o más es un espacio
contemporáneo y es probablemente la escuela mejor situada en Nueva York. Con vistas a la
calle más luminosa, Broadway, con teatros y taxis amarillos, está situada en Times Square,
muy cerca de la 5ª Avenida y el Empire State Building. Se trata de una escuela única,
exclusiva para participantes de 30 años o más. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Inglés para mayores de 30 años en Nueva York
Las clases se imparten con 2 profesores, y se hace énfasis en todas las facetas del lenguaje.
Se entregarán cuadernos de trabajo el primer miércoles del curso para ir siguiendo el curso.
Además se irá entregando material de estudio durante todo el curso.
Puedes escoger entre cursos más o menos intensivos, de 20 o 30 lecciones semanales,
“Business English” o “English and City Travel”. Ver información de los Cursos de Inglés
Nivel: Todos los niveles.

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia S.C.: Habitación individual con baño privado, Self Catering (posibilidad
de prepararse las comidas en las cocinas de la residencia). Ver información del
Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En residencia S.C.: Habitación doble con baño privado, Self Catering (posibilidad de
prepararse las comidas en las cocinas de la residencia). Ver información del
Alojamiento

Características
Escuela situada en el centro de la ciudad, en
Times Square, junto a Broadway
Modernas, bonitas y luminosas instalaciones
Entorno especial pensado para estudiantes de 30
años y mayores
Escuela con tecnología moderna

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Espacio lounge

Wi Fi
Escuela
acreditada
con
profesores
experimentados
Zona lounge, para relajarse y socializar
Sala de informática, con 23 ordenadores

Pizarras interactivas

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Intensive English (20 lecciones semanales):
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Proporciona una visión práctica del inglés, adquiriendo fluidez en el lenguaje. Verás cómo mejora tu
inglés, y mejoras en confianza. El curso se basa en el aprendizaje de las cuatro áreas básicas del
inglés: speaking, listening, reading y writing.

Super-Intensive English (30 lecciones semanales):
Incluye lo mismo que el curso de 20 lecciones semanales y además te permite personalizar el curso
con 10 lecciones semanales más, añadiendo optativas:
Global Citizenship
Comparative Culture & Communication
Survival English/Living in English
A World of Words
Write Now
Get Talking
Film Studies
Basic English Writing
Media Studies
Academic Techniques in Practice
Grammar in Real Contexts
The Language of Music

Business English:
El curso incluye 20 lecciones semanales de General English y 10 de Business English. Aprenderás las
técnicas para expresarte efectivamente en inglés. Podrás realizar presentaciones y redactar reports,
ganando en autoconfianza. Las 10 lecciones semanales de Business English incluyen:
Negotiating contracts
Management and HR
Branding and promotional strategies
Project management
Company budgets
Business ethics and CSR
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
English and City Travel:
Si necesitas desarrollar la fluidez, mejorar en todas la áreas del inglés y realmente experimentar la
ciudad de destino a través del idioma, este dinámico curso es la solución para practicar el inglés en la
vida real.
El programa combina 20 lecciones de General English con 10 lecciones enfocadas al estudio del
idioma inspirado en la ciudad de destino. El enfoque de este curso es bastante personalizado. Como
parte de este curso, los participantes visitan un gran número de lugares fascinantes, desde
excelentes museos y galerías de Arte hasta empresas exitosas y barrios elegantes de la ciudad.
La escuela en Nueva York de inglés para adultos de 30 años o más es un espacio contemporáneo y es
probablemente la escuela mejor situada en Nueva York. Con vistas a la calle más luminosa,
Broadway, con teatros y taxis amarillos, está situada en Times Square, muy cerca de la 5ª Avenida y el
Empire State Building.
Se trata de una escuela única, exclusiva para participantes de 30 años o más. Puedes estudiar y
mejorar tu inglés con gente de tu edad de distintos países y a la vez estar envuelto del
entretenimiento, arte, compras y la diversión que Nueva York te puede ofrecer.
Está situada a 5 minutos de Grand Central Station, y dispone de varias paradas de metro. También
está a una travesía de Bryant Park, y a pocos minutos de New York Public Library y Rockefeller
Center.

Características:
Escuela situada en el centro de la ciudad, en Times Square, junto a Broadway
Modernas, bonitas y luminosas instalaciones
Entorno especial pensado para estudiantes de 30 años y mayores
Escuela con tecnología moderna
Wi Fi
Escuela acreditada con profesores experimentados
Zona lounge, para relajarse y socializar
Sala de informática, con 23 ordenadores
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
Residencia, self catering, habitación individual con baño
privado
Ubicada en el centro de Manhattan, la residencia está rodeada de los lugares más emblemáticos de
la ciudad como Macy’s, Madison Square Garden, Empire State Building, Penn Station y el Broadway
Theatre district. Se puede disfrutar del mejor shopping, restaurantes, vistas y sonidos del dinámico
Manhattan.
Además está muy bien comunicada, en metro y autobús, para ir a cualquier lugar de la ciudad.
Dispone también de:
• Seguridad 24 horas.
• Cocinas equipadas, donde prepararse las comidas. No hay utensilios.
• Habitaciones individuales o dobles con baño privado.
• También hay un restaurante donde cenar en la residencia (24 horas).
• Nevera en la habitación.
• Habitaciones amuebladas, con TV por cable y aire acondicionado.
• Salón común para relajarse y socializar.
• Teléfono en la habitación.
• Wi-Fi.
• Lavandería en el edificio.
• Hay sábanas, pero el estudiante debe llevar sus propias toallas.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia, Self-Catering, habitación doble con baño privado
Residencia recién renovada, que ofrece habitación doble, equipada con nevera y microondas, dónde
preparar desayunos y comidas. Los acabados de la residencia son de gran calidad y ofrece una gran
cantidad de servicios: seguridad las 24 horas, TV con más de 150 canales, DVD, nevera y microondas.
Además, la residencia dispone de un gimnasio muy bien equipado, una sala de juegos, zonas de
estudio y zonas para encontrarse con otros estudiantes.
Está situada en pleno Manhattan junto a Central Park, en el barrio de Yorkville, en una zona llena de
restaurantes y tiendas, a dos manzanas de la estación de metro de 96th St/ Lexington Avenue.
Esta residencia está disponible de 30 junio a 18 agosto 2018.
Detalles del alojamiento:
• Tipo de alojamiento: Habitaciones compartidas, amplias y modernas.
• Comidas: No hay restaurante dentro de la residencia, pero en la zona hay muchas tiendas de
alimentación y restaurantes.
• Cocina: Cocinas comunes situadas en distintas zonas del edificio. Además cada habitación cuenta
con nevera y microondas.
• Habitación: Cada habitación cuenta con una TV plana, una cama, un escritorio y un armario para los
estudiantes.
• Baño: baño compartido.
• Sábanas y toallas disponibles en la residencia. Los estudiantes son responsables de limpiarlas
durante su estancia.
• Internet: El edificio está equipado con Internet wireless aunque puede que no esté disponible en
todas las habitaciones. Las habitaciones disponen de conexión a Internet por cable para los casos en
los que hay poca conexión Wi-fi.
• Lavandería disponible para los estudiantes. Al finalizar el programa de lavado los estudiantes
pueden solicitar recibir un mensaje de aviso en su teléfono.
• Hay un Servicio de seguridad las 24 horas así como personal viviendo en la residencia durante todo
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
el día 'RAS' (Residence Assistants).
• Gimnasio completo disponible para los estudiantes las 24 horas del día.
• Zona de juegos con billar, y juegos de vídeo dónde relajarse y encontrar a otros estudiantes.
• Varias zonas de descanso en todo el edificio. Algunas disponen de zona de estudio, otras disponen
de ordenadores y algunas simplemente son para encontrar a otros estudiantes.
• Visitas: Con antelación los estudiantes pueden pedir permiso para que venga una visita.

ACTIVIDADES
Aprovecha al máximo tu tiempo durante tu estancia en Nueva York.
El primer día se realiza un evento de bienvenida. Después está previsto un variado calendario de
actividades sociales y de tiempo libre.
Algunas de las muchas actividades que se ofrecen son:
Noche de cine: Ver una película juntos y hablar de ello después.
Museo de Arte Moderno: Visita al famoso MoMA.
Visita el puente de Brooklyn: Disfruta del paisaje con un paseo por el puente de Brooklyn.
Yoga: Relájate y estira en un tranquilo espacio al aire libre.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Sin Alojamiento

690 €

1.210 €

1.630 €

En Familia, M.P.

1.225 €

2.190 €

3.050 €

En Residencia, S.C., habitación individual

1.430 €

2.600 €

3.670 €

En Residencia, S.C., habitación doble

1.350 €

2.430 €

3.415 €

1

2

3

Sin Alojamiento

745 €

1.375 €

1.830 €

En Familia, M.P.

1.280 €

2.360 €

3.250 €

En Residencia, S.C., habitación individual

1.490 €

2.765 €

3.870 €

En Residencia, S.C., habitación doble

1.400 €

2.595 €

3.620 €

1

2

3

Sin Alojamiento

745 €

1.375 €

1.830 €

En Familia, M.P.

1.280 €

2.360 €

3.250 €

En Residencia, S.C., habitación individual

1.490 €

2.765 €

3.870 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super Intensive English
30 lecciones semanales
Semanas

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Business English
30 lecciones semanales
Semanas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia, S.C., habitación doble

1.400 €

2.595 €

3.620 €

1

2

3

Sin Alojamiento

745 €

1.375 €

1.830 €

En Familia, M.P.

1.280 €

2.360 €

3.250 €

En Residencia, S.C., habitación individual

1.490 €

2.765 €

3.870 €

En Residencia, S.C., habitación doble

1.400 €

2.595 €

3.620 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
English and City Travel
Semanas

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento Alojamiento en familia en verano: 45 €
Suplemento alojamiento en residencia habitación individual del 16/06 al 1/09 35 € por semana
Suplemento curso del 16/06 al 1/09 25 € por semana
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