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Nueva York
Cursos de Inglés

Edades: a partir de 18 años
Fechas: todo el año

Estudia inglés en Nueva York, la ciudad de tantas canciones, películas y libros! Es sinónimo de Central Park, Chinatown,
Greenwich Village, Harlem, SoHo, Broadway, Times Square, Wall Street, The Metropolitan Museum of Art, Carnegie Hall y mucho
más. Nueva York, ciertamente es el aula para aprender inglés más grande del mundo. Y - le invitamos a estudiar inglés en una de
las mejores academias.
Igualmente puede solicitarnos Boston o Miami con las mismas características.

Lugar de estudios
La Academia
Su objetivo es ofrecer un enfoque innovador para aprender inglés y otros idiomas y esencialmente promover el
entendimiento internacional a través de la educación. Se trabaja con los medios de enseñanza más actuales. Dispone de
personal y de profesores altamente cualificados y con muchos años de experiencia.
Las instalaciones son modernas y perfectamente equipadas para estudiar inglés en un excelente entorno.
nuevo y ofrece 14 espaciosas aulas en un ambiente moderno y acogedor para estudiar. Recursos como ordenadores MAC,
Wi-Fi, librería, salas de recreo, son parte de la academia.
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Los Cursos
Los cursos de inglés general se centran en la integración de las habilidades de hablar, comprensión al escuchar, leer y escribir, en
componentes de gramática y pronunciación. Todos los estudiantes reciben con regularidad notificaciones de su progreso,
incluyendo comentarios recopilatorios del profesor. Aquellos estudiantes que hayan concluido su curso exitosamente, recibirán
un certificado que refleja sus progresos.
Los estudiantes eligen estudiar este curso de Nueva York, ya que con las lecciones temáticas ofrecidas se llevan una gran
experiencia a casa. Para aquellos estudiantes que deseen complementar sus estudios con clases particulares para acelerar su
progreso, podrán elegir temas especiales de interés.
Se ofrecen todos los niveles de inglés desde principiante, pre-intermedio, intermedio, intermedio y avanzado.

Inglés General Intensivo 20
20 lecciones dinámicas por semana con una lección especial diaria sobre Nueva York: noticias, teatro, entro otros más.
Aprenda a usar el inglés con eficacia en situaciones cotidianas. Se mejorarán sus habilidades de hablar, escuchar, leer, escribir,
vocabulario y gramática.
Prueba de nivel antes del comienzo del curso.
Horario de clases: 09:00 a 13:00 h, comenzando cada lunes.
Estudiantes por clase: un máximo de 18.

Certificado TOEFL
Este examen es reconocido por universidades, colegios y empresas alrededor del mundo. Haber completado con éxito el
examen TOEFL, alcanzará sus metas profesionales y académicas.  La preparación se centra en la lectura, en escuchar, hablar y
escribir.
Las clases se dan de 09:00 a 13:00 h
Estudiantes por clase: 18 como máximo

Clases 1&1
Elija clases adicionales en plan individual para temas específicas en función de sus objetivos personales o profesionales.

Actividades
¡Explore Nueva York como un verdadero neoyorquino! Es parte del aprendizaje y ofrece una mirada a esta fascinante ciudad.
Las excursiones van dirigidas por profesores para que pueda descubrir algunos de los tesoros y secretos más sorprendentes
de NY.

Precios
en US$ *
Inglés general / semana 1 a 4 semanas 5 a 12 semanas 13 +
Intensivo 20 09:00-13:00 h 350,00 325,00 310,00
Preparación al examen de TOEFL 09:00-13:00 h 370,00 350,00 330,00
One-to-One
Costes adicionales
Matrícula 125,00 Entre el 20 de junio y el 12 de agosto, hay un suplemento de

verano
Gestión de alojamiento 150,00 De 25,00 AU$ que pagar en los alojamientos
Seguro de viaje /precio mensual 30,00

El curso está disponible con similares características en Boston y Miami. Solicite información al respecto.

* Los precios están en US$, si los quiere  en €, infórmenos del curso y alojamiento deseado y le preparamos el presupuesto en €.

Alojamientos
- en familia americana
No hay mejor manera que practicar y mejorar el idioma inglés que con una familia anfitriona americana. Las familias son de
total confianza y seleccionadas por la escuela. Las casas están situadas en zonas residenciales. El alojamiento es en
habitación individual, cómodamente amueblada, en régimen de desayuno o media pensión.
- en residencia
Las residencias están bien comunicadas con la academia y disponen de lo básico. Las residencias de YMCA ofrecen
habitaciones individuales y dobles, baños y cocina. Servicios: Limpieza semanal, ropa de cama y seguridad las 24 h.



- hostal
Alojamientos económicos con dormitorios compartidos, baño y buenas facilidades, salas de juego, cocina y buen ambiente social.
Llegadas: los domingos / Salidas: los sábados

Precios US$ por semana
- en familia

Centro Manhattan
individual

Centro Manhattan
compartido

Baño compartido, B&B 430,00 285,00
Baño privado, B&B 530,00 335,00

Fuera de Centro Manhattan Fuera de Centro Manhattan
Baño compartido B&B 270,00 205,00
Baño compartido media pensión 345,00 280,00
Baño privado B&B 430,00 285,00

-en residencia Enero a marzo Abril a diciembre
Broadway hotel y hostal
Dormitorio básico 280,00 380,00
Habitación individual, baño compartido 550,00 900,00
Vanderbit / West Side
Habitación individual, baño compartido 525,00 560,00
Habitación compartida, baño compartido 325,00 340,00
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