JÓVENES / ESTADOS UNIDOS

New Manhattan
York
City

Boca Ratón

• Curso de inglés
• Estancia en campus
universitario
• Actividades y excursiones
15/19

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, ONU, Rockefeller Center,
Grand Central o Times Square y 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.
M á s in f o rma c ión :

www.nycgo.com

Fechas: 5 al 26 de julio
Edad: 15-19 años
Precio: 5.150 €

Curso de inglés
El curso incluye 20 clases semanales de 45
minutos de lunes a viernes en grupos internacionales con un máximo de 16 estudiantes
por clase. Niveles: elemental hasta avanzado.
Incluye test de nivel inicial y certificado de
participación al finalizar el curso. Las clases
son por las mañanas.
Este programa se desarrolla en el campus urbano Barnard College of Columbia University,
en el Upper West de Manhattan.

Alojamiento
En la residencia del campus, en apartamentos
para un máximo de 4 estudiantes con habitaciones dobles o individuales, con aire acondicionado y baño compartido. Pensión completa: desayuno y lunch (lunes a viernes) en

la cafetería del campus. La cena puede ser en
el campus o en cafeterías de la ciudad en función del programa de actividades. Los fines de
semana se ofrece Brunch y cena en la cafetería del campus o en cafeterías de la ciudad. La
cafetería del campus sigue el sistema denominado “all-you-can-eat”. Las zonas comunes se limpian diariamente y los estudiantes
deben encargarse de mantener su habitación
limpia y ordenada. Hay sala de lavandería.

ACTIVIDADES
Salidas para conocer los rincones de la ciudad: Empire State Building, Times Square,
5th Avenue, Rockefeller Center, Central Park,
Grand Central Station, American Museum of
Natural History, Brooklyn Bridge, Financial
District, MoMa, Little Italy & Chinatown, 9/11
Memorial, Staten Island Ferry, Macy’s, Hard
Rock Café, etc.

Excursiones
Los fines de semana, excepto el de llegada y el
de regreso, hay excursiones en sábado y domingo: Estatua de la Libertad y Ellis Island,
Chelsea Market Highline, Governor’s Island
y South Street Seaport, Metropolitan Museum of Art, Soho y Greenwich Village, Central Park Swimming Pool.

Viaje
En avión desde Bilbao.
El precio incluye:
• Curso, alojamiento, actividades,
excursiones y viaje.
• Acompañamiento de group leader.
• Seguro médico, de accidentes y de RC.
• Traslados de llegada y regreso en USA.
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