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Nueva York “Summer Camp”
Edades: 12 a 18 años
Fechas: 28 de Junio a 02 de Agosto
Estancia residencial
Fordham University Rose Hill (Bronx)

Lugar del Curso
Manhattan (Nueva York)
Nueva York tiene todo: Broadway, the Met, Carnegie Hall, the Statue of Liberty, Central Park, Rockefeller Center, the Brooklyn
Bridge, Yankee Stadium, the Empire State Building, Arte, Teatro, Arquitectura, Diseño y Deporte.

El Campamento
El Campus se encuentra al norte de Manhattan Island, en Bronx. Está redeado de amplias praderas cerca del Jardín Botánico.
Es un típico Campus Americano.
El campamento ofrece clases de ingles semi-intensivos con profesores cualificados de la Universidad de Cambridge.
Parte del programa y del aprendizaje son actividades sociales que incluyen deportes, discotecas y muchas oportunidades para
interactuar con estudiantes de todo el mundo.
Excursiones a Nueva York (7 días a la semana) para ver muchos lugares famosos, con los transportes y las entradas están incluidos
en este paquete.

Las Clases

Todos los profesores están altamente capacitados y mantienen las cualificaciones de la Universidad de Cambridge CELTA
(enseñanza del inglés). Los profesores saben cómo hacer divertido inglés, práctica y alcanzable a estudiantes de todas las edades y
niveles.

15 h de inglés por semana, de lunes a viernes
Cubren todas las habilidades lingüísticas y nuestro principal interés se centra en desarrollar la escucha, habla, pronunciación y
vocabulario – con una concentración especial al inglés americano y en Nueva York con una variedad de temas que llaman el
interés de los adolescentes como la música contemporánea y los modismos americanos.
Número de estudiantes por grupo: un máximo de 15, prueba de nivel para asegurar una correcta colocación en el nivel
apropiado conjuntamente con sus compañeros de clase y así desarrollar fluidez en la conversación y para beneficiarse de las
múltiples nacionalidades y culturas en el programa.

El Alojamiento
En el campus den Rose Hill, las habitaciones son cómodas, limpias y bien amuebladas, con toallas y sábanas. Los cuartos de baño y
duchas son compartidos. Los estudiantes tienen a disposición una sala común para encontrarse con otros.
Los dormitorios son compartidos entre dos estudiantes. La Farnham Universidad tiene Internet on campus y los estudiantes pueden
estar en contacto con sus familias si llevan consigo sus propios equipos.

Las Comidas
Los estudiantes disfrutarán de una amplia variedad de comidas (desayuno, almuerzo y cena).

Las Actividades y Excursiones
Parte de las visitas serán el Empire State Building, la estatua de la libertad, el mundial famoso Museo Metropolitano de arte,
galerías de arte, barrios, tiendas y parques.
Todas las actividades – las de la tarde y de día entero – están supervisadas por monitores entrenados, con gran entusiasmo para
supervisar a los estudiantes durante sus excursiones. En adición, se pueden organizar reservas para una gran variedad de
presentaciones, exhibiciones y salidas a proponer por el estudiante. Estas actividades sí tienen un coste extra que no estaría incluido
en el precio del programa.

Seguridad
las 24 horas del día.

Precios
2 semanas, todo incluido
3 semanas, todo incluido
Grupos de 10 estudiantes
2 semanas, grupo acompañado
3 semanas, grupo acompañado
Traslados
1 a 3 estudiantes
4 a 8 estudiantes
9 + sin coste

2825,00 US$
3950,00 US$
2750,00 US$
3920,00 US$
195,00 US$
420,00 US$

¿Qué incluye el precio?
15 clases de inglés por semana de lunes a viernes
Alojamiento en el campus de la universidad Fordham
Todas las comidas
Las excursiones y visitas
Material didáctico
Traslado aeropuerto (30 minutos 1 trayecto)
Seguro de viaje y responsabilidad civil
Llegadas los sábados, regresos los domingos

