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neW york

cursos de inglÉs: Nuestra escuela en New York ofrece dis-
tintos tipos de cursos: inglés general, preparación para exámenes 
(TOEFL, IELTS), cursos individuales, inglés para los negocios, etc. 
Los cursos de inglés general se dan en 5 niveles A1-C1, en grupos 
internacionales con un máximo de 15 alumnos por aula. Las clases 
son de 45 minutos. Incluyen test de nivel y certifi cado de realiza-
ción del curso. Edad mínima: 18 años.

 CURSO GENERAL. 20 clases semanales que se imparten por las 
mañanas o las tardes. Está diseñado para cubrir las principales 
estructuras del idioma (gramática, vocabulario y pronunciación), 
poniendo especial énfasis en la comunicación oral en situaciones 
de la vida diaria. 

 CURSO INTENSIVO. 28 clases semanales. Está diseñado para 
maximizar el aprendizaje del estudiante combinando el curso ge-
neral (20 clases) con diferentes opciones por las tardes (8 clases): 
“communication skills” o “business English”. Las opciones varían 
según el nivel y fechas del curso.

 VACATION & TRAVEL. 16 clases semanales que se imparten por 
las tardes. Está diseñado para cubrir las principales estructuras del 
idioma (gramática, vocabulario y pronunciación), poniendo espe-
cial énfasis en la comunicación oral en situaciones de la vida diaria. 
Las clases se imparten de lunes a jueves. Este curso está pensado 
para aquellos estudiantes que desean visitar New York en profun-
didad y aprovechar los fi nes de semana para hacer excursiones. 
Nuestra escuela está en Manhattan, en la 7.a Avenida, a unos blo-
ques del Empire State Building, Macy’s y Madison Square Garden. 
Tiene aulas con pizarras digitales, centro multimedia, acceso a In-
ternet y email, WiFi, biblioteca y sala de reunión. Esta escuela es 
centro examinador para TOEIC. La escuela organiza un variado 
programa de actividades y excursiones opcionales. 

alojaMiento: El precio del curso incluye alojamiento en ca-
sas de familias anfi trionas (habitación individual y media pensión) 
y además la escuela ofrece la posibilidad de alojamiento en resi-
dencia (habitación compartida o indiviudual con baño, no incluye 
comidas). La residencia tiene WiFi, zonas comunes, cocina a dispo-

adultos / estados unidos

Manhattan es el distrito más importante de los cinco que componen la ciudad de New York y está dividida en tres sectores: Downtown o Bajo 
Manhattan, en el extremo sur de la isla, desde Battery Park hasta la calle 14. Allí están las torres del Financial District donde se encuentra el 
New York Stock Exchange o Bolsa de Nueva York. Esta parte está formada por barrios con personalidad propia como Chinatown, Little Italy, 
Soho, Tribeca o Greenwich Village. Midtown o parte central, desde la calle 14 a la 59 es la zona más turística y donde están el Empire State 
Building, Chrysler Building, ONU, Rockefeller Center, Grand Central Terminal o Times Square, el distrito teatral de Broadway. Uptown es la 
parte norte de Manhattan desde la calle 59. Upper East Side es el vecindario más rico de Nueva York, también conocida como la Milla de los 
Museos ya que allí se encuentran algunas de las instituciones culturales más importantes de la ciudad, como el Metropolitan Museum of 
Art, el Guggenheim Museum y el Withney Museum. En el Upper West Side están el American Museum of Natural History, Lincoln Center y 
la catedral St. John. Merece la pena visitar el distrito de Staten Island, al que se puede acceder día y noche gratuitamente a bordo del Staten 
Island Ferry que tiene unas estupendas vistas de Manhattan y de la Estatua de la Libertad.

Más información:  www.turismonuevayork.com 

sición de los estudiantes, sala de lavandería y gimnasio. Está a 10 
minutos a pie de la escuela.

Fechas de los cursos:
Tienen comienzo todos los lunes excepto principiantes.

servicios opcionales: el precio incluye:
 Viaje  Curso y alojamiento
 Traslados en Estados Unidos  Póliza de seguro

nueva inglaterra nueva york

precio: 2 semanas semana adicional
General 20 clases 1.820 € 860 €

Intensivo 28 clases 1.995 € 945 €

Vacation & Travel 1.735 € 815 €

suplementos 
por semana:

• En familia 18 junio a 27 agosto: 55 €
• Residencia habitación compartida: 240 €
• Residencia habitación individual: 390 €


