
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 No importa si has estado antes en esta ciudad o no, sus calles siempre te acogen como un visitante 

anónimo, no entiende de razas, nacionalidades, religiones, edad… Nueva york, es una ciudad que 

siempre mira hacia adelante, que está a la vanguardia de todo lo que interesa, es el epicentro, el lugar 

donde hay que estar pero que al mismo tiempo sigue mostrando orgullosa las huellas del pasado que 

salpican sus calles, edificios y ciudadanos. 
La mejor forma de conocerla es recorrer sus calles, mezclarse entre sus ciudadanos hasta convertirse 

en un neoyorkino más, disfrutar de la maravillosa Quinta Avenida, salpicada de un sinfín de tiendas 

perfectamente decoradas que invitan entrar, la espectacular catedral de St. Patrick, el mítico Empire 

State Building, los largos paseos por Central Park, atravesar el puente de Brooklyn para deleitarse 

con la estupenda panorámica del “skyline” de Manhattan, o deslumbrarse por los focos de neón 

en Times Square.   

 

Ésta escuela se encuentra ubicada en un precioso edificio recientemente reformado                                       

en estilo Art-Deco.  Situada en el corazón de Manhattan, en la 5ª Avenida, justo enfrente                                     

del Empire  State Building. Desde ella podrá visitar a pie los principales puntos de interés, ir a comer 

o hacer sus compras: como el centro comercial Macy’s , Greenwich Village, Times Square, y muchos 

má sitios de interés a pocos pasos.                                                                                                         a 

La escuela dispone de instalaciones modernas y cómodas, clases espaciosas y bien iluminadas, una 

sala de estar para estudiantes, un centro multimedia con acceso gratuito a internet y una sala de estudi                                                                                                                                          

° Capacidad del centro: 2.000 estudiantes 40 Aulas completamente equipadas  

° 60 ordenadores en sala multimedia con acceso a Internet y WIFI gratuitos 

° Cafetería y sala lounge en el mismo edificio y restaurantes en los alrededores 

° Biblioteca con libros, DVD y material audiovisual 
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A la llegada a la escuela, todos los estudiantes reciben                                                                            

una prueba de evaluación inicial tiene como objetivo                                                                                     

determinar el conocimiento que tienen los estudiantes                                                                                          

de Inglés. Utilizando el resultado obtenido como guía,                                                                                             

los estudiantes reciben un plan de estudios personalizado,                                                                              

centrado en ayudar a adquirir y mejorar las habilidades                                                                                

esenciales, a saber: escuchar, hablar con la correcta                                                                                                     

pronunciación, lectura y escritura.     Nuestro centro ofrece una amplia gama de cursos, adaptados a 

los estudiantes de todas las edades y culturas. Los estudiantes pueden optar, por llevar a cabo una cla-

se con otros estudiantes, beneficiándose así de la posibilidad de aprender de sus compañeros 

 

 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 
DURACION MINIMA…………   2 semanas 
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 
1 LECION………………………   60 minutos 
HORARIO DE CLASES………     Lunes a Viernes: 8:30h - 11:30h  o de Tardes: 13:00h - 16:00h                                                                     

 

 

 

 

NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado 
ESTUDIANTES POR AULA…… 10 a 14 

FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año 
DURACION MINIMA…………   2 semanas 
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido 
1 LECION………………………   60 minutos 
HORARIO DE CLASES………     Lunes a viernes 8:30h – 12:30h  o de Tardes: 13:00h - 17:00h                                                                                           

*A elegir horario por el estudiante 

 

 

 

 

 

 

EL CURSO 

INGLES GENERAL 15 HORAS 

INGLES GENERAL 20 HORAS 
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Contamos con una fantástica selección                                                                                                                                

de familias  ya que es una  de las más                                                                                           

populares formas de alojamiento por la                                                                                            

completa inmersión en la cultura y el idioma                                                                                                         

de un país. Durante tu estancia, pasarás a ser                                                                                          

un miembro más de la familia y utilizarás                                                                                                 

el idioma en todo momento, siendo una de                                                                                                          

las mejores opciones para aprender 

INCLUYE: 

 Disponibilidad......................................................................................... Todo el año                                                     

Tipos de habitaciones..........Individuales y compartidas (2 personas viajando juntas)                              

Localización...........................................................   .A 30 minutos aprox. en autobús                            

Comidas....................................Media pensión (desayuno y cena) y pensión completa.                                         

Cocina...................................... El estudiante no puede usarla sin permiso de la familia                              

Baño............................................................................................ …………Compartido.                         

Sábanas incluidas.......................................................................................... Sí                                              

Toallas incluidas..........................................................................................SI                                             

Internet....................................................................................Algunas familias                                        

Lavandería.............................................. Sí (cantidad razonable de ropa por semana)                              

Teléfono.........................................................................Para llamadas entrantes 

Todas las familias con las que contamos, son seleccionadas por la escuela y 

utilizadas durante todo el año, la mayoría trabajan con nosotros desde hace 

varios años y con muy buenas referencias por parte de los estudiantes aun así 

¡Si por cualquier motivo no estas cómodo con la familia te cambiamos! 

 

 

 

Residencia                                                                                                                                            

Para estudiantes independientes que quieren privacidad, nuestra escuela se ha asociado con 

residencias reconocidas y con experiencia en la ciudad de Nueva York dando a los estudiantes un 

sentido de comunidad al mismo tiempo que ofrece variedad de atributos y la libertada de entrar y salir 

en diferentes horarios cada día. Algunas residencias podrán ser compartidas con otros estudiantes 
 

                                               CONSULTA INFORMACION Y PRECIOS 

 

ALOJAMIENTO 

FAMILIA Y 

RESIDENCIA 
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Nuestra escuela  ofrece un ambiente amigable en donde te sentirás como en casa. Nosotros 

organizamos emocionantes actividades estudiantiles cada mes donde puedes hacer amigos de 

todo el mundo, descubrir nuevas partes en la cuidad, excursiones a regiones cercanas y 

aprender inglés al mismo tiempo. 

También hay actividades en el campus que van desde la poesía y  competencia en oratoria 

hasta celebración de las culturas, los estudiantes realizan desfiles de moda y mucho más!! 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                       

               La escuela puede organizar el traslado desde el aeropuerto a tu llegada a Nuva York                                           

.                                                                PRECIO: 

                                 Aeropuerto JFA Y LGA: 110€ Por trayecto 

                                 Aeropuerto Newark: 130€ por trayecto  
 

 

PROGRAMA SOCIAL     

Y SERVICIOS  

TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO 
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