CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS Y DANZA EN

NUEVA YORK

Si eres un apasionado por la danza, puedes estudiar inglés en Nueva York y disfrutar de tu
pasión en la ciudad más fascinante del mundo. En Nueva York, centro cultural y artístico,
tendrás una gran oportunidad para aprender inglés y divertirte de una manera alternativa,
practicando danza en una de las escuelas principales de Broadway. Además, también se
organizan actividades sociales relacionadas con el mundo de la danza y el espectáculo de
Nueva York, así como visitas a los principales museos de la ciudad y a las atracciones
turísticas. Nueva York es una ciudad ideal para realizar un curso de inglés y danza en
Estados Unidos.

Curso de Inglés y Danza en Nueva York
El curso de inglés y danza en Nueva York consiste en 16 lecciones de inglés y 5 clases de
danza a la semana. El curso de danza requiere un mínimo de 2 años de experiencia y
permite elegir entre diferentes estilos como ballet, floor barre, pointe, jazz, musical theater,
modern/contemporary, tap, hip-hop/street, pilates, yoga, etc.
La escuela de inglés en Nueva York está situada en pleno Manhattan, cerca de Times
Square, Lincoln Center, el teatro de Broadway, Central Park, la vida nocturna de East Village,
los cafés de Greenwich Village y las tiendas de SOHO y Tribeca. La escuela ofrece unas
modernas instalaciones y el curso de inglés en Nueva York incluye gramática, conversación,
vocabulario y comprensión oral y escrita, y el curso de danza permite adquirir nuevas
técnicas de danza en Manhattan, Nueva York.
NIVEL DE INGLÉS: Todos los niveles
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NIVEL DE DANZA: Mínimo de 2 años de experiencia

Alojamiento
– En residencia M.P.: Media pensión. Habitación individual.

CURSOS
Curso de Inglés en Nueva York
El curso de inglés consta de 16 lecciones semanales en grupos reducidos (con un máximo de 10
estudiantes por clase). El horario de las clases de inglés se adapta a la perfección al de las clases de
danza que el estudiante escoja. Además, también hay tiempo para las visitas turísticas y el tiempo
libre. Las clases son impartidas por profesores titulados y disponen de todo tipo de recursos
modernos y de gran calidad para la enseñanza. Estudiar inglés en Nueva York permite adquirir los
primeros conocimientos del idioma o perfeccionar los que ya se tengan gracias a la práctica de todas
las áreas del inglés: conversación, comprensión, gramática, vocabulario, etc. El ambiente es
internacional ya que hay alumnos de todo el mundo y al acabar el curso se obtiene un certificado de
asistencia. Además, el alojamiento se sitúa muy cerca de la escuela.

Curso de Danza en Nueva York
Este programa está diseñado para aquellos apasionados de la danza que quieran practicar y
aprender estilos nuevos mientras mejoran su nivel de inglés, además de vivir de primera mano todo
lo que Nueva York tiene para ofrecer. La escuela de danza se fundó en 1979 y ofrece más de 50
clases al día, de diferentes estilos como ballet, floor barre, pointe, jazz, musical theater,
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
modern/contemporary, tap, hip-hop/street, pilates, yoga, etc.
El profesorado es de primer nivel y se nutre de veteranos de Broadway, de la Ópera y de grandes
compañías de danza como el New York City Ballet, Kirov Royal Ballet, Martha Graham o Complexions,
entre otras. Los estudiantes pueden confeccionar un horario de danza personalizado según sus
preferencias y su experiencia. Además, reciben una “membership card” de la escuela que les
proporciona todas las ventajas que tienen los estudiantes internos y pueden participar en talleres,
master classes y audiciones. Además, al acabar el programa se obtiene un certificado de asistencia
tanto al curso de inglés como al de danza. Es imprescindible que el estudiante tenga experiencia
previa en danza y el curso está destinado tanto a gente con menos experiencia como a profesionales.
Ejemplo de horario (sujeto a cambios)

La escuela de inglés en Midtown, Nueva York
Las clases se imparten en pleno centro de la ciudad, en la zona del Midtown, muy cerca de Grand
Central Station. Está muy bien comunicada por transporte público, aunque para ir a la residencia no
hace falta ya que está a tan solo 5 minutos a pie. La escuela cuenta con aulas amplias y luminosas y
excelente profesorado. Además, la escuela organiza actividades sociales para que los estudiantes
sigan practicando el idioma fuera de clase.
Descripción de la escuela de inglés
Situada en el centro de la ciudad, junto a Grand Central Station.
Dilatada experiencia en la enseñanza del inglés.
10 aulas y equipo docente muy experimentado.
Recursos multimedia y material audiovisual de aprendizaje.
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Conexión a Internet.
Residencia de estudiantes a 5 minutos caminando.
Programa de actividades y tiempo libre.

La escuela de danza en Broadway
Las clases de danza se imparten en una escuela situada en pleno Broadway, el epicentro mundial de
las artes escénicas. Es una escuela con una gran reputación en la enseñanza de todo tipo de danza y
en las clases se practica desde contemporáneo a clásico, jazz, hip-hop, etc.
Nueva York, ciudad de ciudades es un lugar ineludible del comercio, la moda y los
negocios hoy día. La Gran Manzana cuenta con barrios tan característicos como el Upper
West Side, Greenwich Village, SoHo o Financial District. Además, algunos de sus
principales puntos turísticos tienen fama mundial, como la Estatua de la Libertad, Times
Square o Central Park. También es la gran capital de las artes escénicas y en ella se
encuentra Broadway, uno de los epicentros mundiales del musical, la danza y el teatro.
Estudiar inglés y danza en Nueva York es una experiencia única en la vida que no deja
indiferente a nadie.

ALOJAMIENTO
Alojamiento en Residencia habitación individual Media Pensión
El alojamiento en Nueva York se realiza en una residencia convenientemente situada en pleno centro
de Manhattan y a solo unas manzanas de la escuela de inglés. La residencia dispone de habitaciones
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individuales totalmente equipadas con armario, mesa de estudio, TV, aire acondicionado, etc. Las
sábanas, mantas y toallas están incluidas.
El edifico dispone de WIFI y tiene excelentes instalaciones, entre ellas: servicio de lavandería operado
con monedas, recepción 24 horas, Health Club disponible para todos los estudiantes de la escuela,
cabinas de teléfono, tienda de regalos, mostrador de viajes y excursiones, etc. La situación de la
residencia, en pleno centro de Manhattan y a 5 minutos a pie de la escuela, facilita en gran medida el
día a día de los estudiantes ya que evita los traslados por la ciudad y genera un ahorro importante de
tiempo. Las comidas se realizan en los cafés y restaurantes de los alrededores de la escuela y la
residencia a través de tickets de comida proporcionados por la escuela.
Descripción:
o Habitaciones individuales con TV y aire acondicionado.
o A 5 minutos caminando de la escuela.
o Instalaciones comunes como sala de lavadoras y Health Club.
o WIFI en todo el edificio.
o En pleno Midtown en Manhattan.
o Ambiente totalmente internacional.

ACTIVIDADES
Actividades Sociales Organizadas
Los estudiantes pueden disfrutar de un completo programa cultural y de actividades relacionadas
con el mundo de la danza y el espectáculo de Nueva York, así como visitas a los principales museos
de la ciudad y a las atracciones turísticas más representativas de la Gran Manzana.
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Información turística de Nueva York
“One belongs to New York instantly, one belongs to it as much in five minutes as in five years”
Thomas Wolfe
(American short story writer and novelist, 1900-1938)
A Nueva York se la conoce de mil maneras diferentes. Es la Gran Manzana, la ciudad que nunca
duerme, la ciudad de las compras e incluso la capital del mundo. Estudiar en Nueva York es la
oportunidad perfecta de sumergirse en la que probablemente sea la ciudad más cosmopolita, activa
e impactante del planeta. Es una ciudad de superlativos al alcance de todos.
Nueva York es un lugar de iconos reconocibles por todos, pero también es el sitio perfecto para
descubrir nuevas cocinas, nuevos estilos y nuevas formas de vida. Lugares como el Empire State
Building, la Estatua de la Libertad, Times Square o Central Park son visitas obligadas, además de sus
innumerables museos, galerías, edificios y monumentos.
Que ver y hacer:
• Atracciones turísticas: Times Square, la Estatua de la Libertad, Central Park, Rockefeller Centre, St.
Patrick’s, Wall Street y un largo etcétera.
• Centros culturales: Lincoln Centre, MoMA, Metropolitan Museum of Art, Guggenheim Museum, etc.
• Espectáculos: miles de conciertos, live shows y musicales en Broadway para todos los gustos.
• Deportes: Para amantes del béisbol, el baloncesto, el tenis o el hockey, Nueva York es sede de
equipos tan conocidos como los New York Yankees, los Mets, los Giants, los Ranges o los Knicks.
También se celebran grandes acontecimientos deportivos como el US Open.
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• Restaurantes y compras: la mayor selección de restaurantes de todas las clases y tiendas y grandes
almacenes para todos los estilos.
Clima
El clima en Nueva York es dispar, ya que cuenta con veranos calurosos y húmedos e inviernos fríos. El
tiempo puede cambiar bruscamente en cuestión de horas. Los meses más agradables en Nueva York
son los de otoño, Septiembre, Octubre y Noviembre. En invierno aparece el frío, aunque con este
cambio también surge la oportunidad de patinar en el Rockefeller Centre. Los meses primaverales
son agradables y las temperaturas aumentan a medida que se acerca el verano.
Transportes
La mejor forma de moverse por Nueva York es en su extensa y concurrida red de transporte público,
ya que cuenta con el metro más largo del mundo e innumerables rutas en bus. Las mejores tarifas se
consiguen comprando la MetroCard, que puede ser de 7 días ($27), 14 días ($51.50) o un mes ($89).
Además, el metro funciona las 24 horas del día. Sin embargo, Nueva York también invita al paseo, por
lo que en trayectos cortos es mejor caminar para llegar a tu destino.
La Ciudad
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La ciudad está dividida en cinco zonas, de las que Manhattan es la que concentra la actividad lúdica y
financiera. En Manhattan se encuentran barrios tan populares como Chinatown, Greenwich Village,
Harlem, Little Italy o SoHo. Las otras cuatro zonas, Bronx, Queens, Staten Island y Brooklyn, son
básicamente residenciales, aunque esta última también cuenta con una amplia oferta cultural y de
negocios. Algunas zonas de Manhattan son:
Upper East Side
Es una de las zonas más exclusivas de Manhattan. Las vistas son espectaculares e incluyen el puente
de Queensboro, el East River y el edificio de las Naciones Unidas. En este barrio se encuentran
lugares tan destacados como Bloomingdale’s, el Metropolitan Museum of Art, el Guggenheim
Museum y muchos otros lugares turísticos.
Upper West Side
Esta zona está marcada por sus edificios de los años 20 y 30 y numerosos restaurantes, bares y clubs
que hacen de ella una de las áreas “trendy” de la ciudad. Está muy cerca del distrito de los teatros en
Broadway y acoge el afamado Lincoln Center. Además, está a un corto paseo de Central Park.
Midtown
En esta zona nos encontramos con lugares tan emblemáticos como Times Square, el Madison Square
Garden, el Empire State Building o el Chrysler Building. Si Nueva York es la ciudad que nunca duerme,
esta zona es la que menos duerme de toda la ciudad.
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Downtown
Aquí se encuentran zonas tan dispares como el distrito financiero, Chinatown, Chelsea o Wall Street.
Numerosos barrios como SoHo, Tribeca, East y West Village o Gramercy Park confieren al Downtown
una atmósfera creativa y sofisticada. La vida nocturna también es un referente, con zonas como
Greenwich Village donde poder disfrutar de la mayor oferta mundial en restauración.
Algunas webs de interés
www.nyc.com/
www.lowermanhattan.info/
www.iloveny.com
www.50states.com/newyork.htm
www.nycvisit.com

Precios y fechas corta duración
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Ingles y Danza en Nueva York
16 lecciones de inglés y 5 de danza
Semanas

2

3

4

En Familia A.D.

2.750 €

3.720 €

4.685 €

En Residencia S.C.

2.980 €

4.065 €

5.145 €

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