
3 semanas: 23 julio - 12 de agosto 2023 2
semanas: 23 julio - 5 agosto 2023

EL LUGAR LAS ACTIVIDADES 

Con su horizonte mundialmente reconocido y más de
8,4 millones de personas que la llaman hogar, la ciudad
de Nueva York desborda diversidad y emoción. Nueva
York, “where everything happens”, “donde todo pasa”.
Estudiar inglés mientras disfrutas del skyline de
Manhattan es solo uno de los muchos atractivos de la
ciudad. 
Recorrer las calles de NYC es pan comido, a pie o en 
metro. No importa si es tu primera o tu enésima vez 
aquí, siempre hay algo nuevo que hacer. 
¡Empápate de su cultura y aprende inglés recorriendo 

 

EJEMPLO EXCURSIÓN SÁBADO 
Los sábados son días de excursión.
Visitaremos Liberty Island, hogar de la
famosa Estatua de la Libertad; y
también la conocida Ellis Island, donde
podremos visitar el museo nacional de
inmigración y conocer su historia.

También tendremos visitas guiadas por
Midtown Manhattan para conocer
lugares como el Rockefeller Center,
Times Square, Grand Central Terminal,
la Quinta Avenida… y mucho más.

NUEVA YORK
EEUU

4.205€ - 3 semanas— 3.169€ - 2 semanas
No incluye vuelo y tasas (aprox. 1.054€)
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LAS CLASES LAS FAMILIAS 

Nueva York es una ciudad vibrante, un
sueño para aquellos que les gusta viajar
y visitar lugares emblemáticos. Desde
museos como el MoMa o el MET,
Natural History, hasta lugares como ,
Coney Island, Little Italy, el Soho, West
Village… además de una gran cantidad
de famosos miradores como Top of the
Rock o The Summit.

Además, tendremos la oportunidad de
ver un musical en Broadway, dar un
paseo en el barco “The Beast”, y hasta
subir al Empire State Building.

Este programa se desarrolla en la
ciudad de Nueva York y tiene el
propósito de que nuestros
estudiantes puedan disfrutar de la
diversidad y la vida cotidiana en la
gran NYC y sus lugares de interés.

Todas las localizaciones en las que se
desarrollarán las clases están
estratégicamente elegidas para
garantizar confort, espacio, aseos, y,
sobre todo, la proximidad a puntos de
interés relevantes para el curso.

Los alumnos se alojan con familias locales que reciben a
estudiantes de diferentes nacionalidades. Suele haber
entre 20 y 30 minutos de trayecto en transporte público
hasta sus casas, ya que las familias viven en zonas más
residenciales.
El programa incluye pensión completa: desayuno y cena
con la familia y un “packed lunch”, una comida tipo
picnic para llevar a clase. El alojamiento es en
habitaciones compartidas con otro estudiante

¡La ciudad será tu aula! La escuela utiliza un innovador
método llamado “English outdoors”, en el que las clases
se imparten en puntos adaptados y estratégicos de la
ciudad para hacer que los estudiantes puedan vivir una
total inmersión neoyorquina. Tres horas al día de clase
desde A2 a C1, siendo un total de 15 horas por semana.
Lugares tan icónicos como Brookfield Place, Bryant
Park, Governors Island, Essex Market , IndustryCity en
Brooklyn, o Central Park permitirán a los estudiantes
empaparse del ambiente y las costumbres de la “Gran
Manzana”.



Documentación y guía del estudiante, mapas e información.

Reunión informativa antes del viaje con padres y estudiantes

Traslados en el aeropuerto de destino (llegada y salida)

Seguro médico, asistencia durante el viaje y responsabilidad civil. 

Alojamiento en habitación doble en familia nativa en pensión

completa (comida tipo Picnic)

Tarjeta Transporte local.

Prueba de nivel antes de comenzar el curso.

Clases durante toda la semana (entre 15 horas) con profesores

nativos y titulados. Aulas con grupos reducidos y alumnos de

diferentes países.

Programa de actividades culturales, deportivas y lúdicas 5 tardes,

coordinadas por la organización y los monitores locales nativos

Excursiones tuteladas de día completo durante el fin de semana a

lugares icónicos de Manhattan. Guías nativos.

Entradas y tickets de las excursiones y actividades programadas.

Coordinador local nativo en contacto diario con los estudiantes

Diploma del curso del nivel de inglés al que asiste el estudiante.

Apoyo de uno o varios representantes de la organización bilingües

que acompañarán al grupo desde España y durante toda la estancia.

Precios calculados para un mínimo de 12 participantes.
Si el grupo es más pequeño se aplicará un suplemento 

Traslados en España.

Billete de avión de ida y vuelta. precio y condiciones a

reconfirmar más adelante con la compañía aérea.

Tasas variables por fluctuación de la divisa, en este caso, el

dólar estadounidense . Si el euro pierde valor frente al

dólar, los precios pueden verse modificados hasta 1/6/2023.

Precios calculados el 15/10/2022

Seguro de cancelación del viaje.

Suplemento Dietas especiales (sin gluten, vegetariana.

Vegana, etc) 

Otros gastos no mencionados en el apartado “El precio

incluye”

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE 

Mejorar las habilidades lingüísticas: gramática, comprensión y expresión lectora, escrita y oral,
haciendo hincapié en esta última.
Adquirir soltura y fluidez a la hora de expresarse.
Aprender a desenvolverse en un entorno lingüístico adecuado, potenciando el uso del idioma de forma
intensiva, en la vida cotidiana.
Mejorar y desarrollar habilidades sociales: respeto, compañerismo, convivencia, así como favorecer la
madurez del estudiante al tener que desenvolverse por sí mismo.
Conocer otra cultura y otra sociedad que, aunque similar y conocida, es muy diferente a la española. Se
trata de entender, respetar y adaptarse a la suya para así potenciar la multiculturalidad.
Hacer nuevos amigos. La escuela es internacional y estudiantes de otros países convivirán con
nosotros.

OBJETIVOS DEL CURSO 

La información publicada en el presente folleto está sujeta a las
condiciones generales facilitadas con la solicitud de inscripción

y puede sufrir cambios que serán debidamente notificados. 
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Localización de los lugares donde se imparten las clases


