
Grupo Curso Inglés Nueva York  USA

CURSOS DE VERANO DE INGLÉS
EDADES DE 13 a 18 AÑOS

Edades de 13 a 18 años con alojamiento en Fordham University

“FORDHAM UNIVERSITY” NY
“Fordham University” es la universidad de los jesuitas en Estados Unidos. El campus universitario está situado al norte
de la ciudad de Nueva York y ofrece unas magníficas instalaciones para las clases, el alojamiento y las actividades de
nuestros alumnos. Centro de estudios universitarios de prestigio durante el año, en el verano cede sus espacios para
la organización de cursos de inglés para jóvenes.

OBJETIVO DEL CURSO
Cursos intensivos de verano de inglés con asistencia de jóvenes de varios países del mundo. El programa se
desarrolla íntegramente en «Fordham University» y sus actividades y enfoque están centrados en la ciudad de Nueva
York y sus atracciones turísticas y culturales, con muchas salidas guiadas para disfrutar de esta espectacular ciudad.

CLASES DE INGLÉS
El curso consta de 20 clases de inglés a la semana para todos los niveles. Las clases se imparten de lunes a viernes
en horario de mañana. El número máximo de alumnos por clase es de 15.

ALOJAMIENTO
“Fordham University” ofrece tres residencias diferentes donde estarán alojados nuestros alumnos. Las residencias
están divididas en grandes apartamentos donde cada estudiante ocupa una habitación individual o doble y disfruta de
los espacios comunes de sala de estar, cocina y 2 cuartos de baño. Todos los apartamentos están completamente
amueblados y cuentan con aire acondicionado. Además la residencia tiene a disposición de los alumnos una sala de
juegos, sala de TV, sala de estudio, capilla, cocina, cuarto de lavado automático, sala de ordenadores y WiFi. El
régimen de comidas es en pensión completa en la cafeteríarestaurante del campus.

ACTIVIDADES
El programa comprende visitas turísticas y culturales, deportes, fiestas internacionales y entretenimientos de diversa
índole. Se visitan los lugares principales como: Estatua de la Libertad e Isla de Ellis, Empire State Building, Puente de
Brooking, MOMA, Museo Guggenheim, Six Flags Adventure Park, Metropolitan Museum, Broadway etc. Incluye
salidas de día completo el sábado y de medio día los lunes, miércoles y viernes.



Ejemplo de semana y actividades

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
El seguro médico y de viaje está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

PRECIOS:

• 
• 

Curso de 2 semanas: 2.954euros
Curso de 3 semanas: 4.131euros

INCLUIDO EN EL PRECIO

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

El curso de inglés de 4 clases diarias de lunes a viernes
El alojamiento en habitación doble en residencia y la manutención en pensión completa
Uso de la sala de ordenadores con Internet. Wi-Fi
Uso de todas las instalaciones de Campus
El programa de actividades incluyendo 1 excursión de día completo y 3 de medio día a lasemana
El material didáctico, tasas de secretaría y certificado deasistencia
El seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada
Traslados a la llegada y al regreso desde New York Airport
Monitor acompañante durante toda la estancia
Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)

Información e inscripciones: Europa Plus Idiomas  C/Marqués de Cubas 8  28014 Madrid  Spain Tel. 915 22 74 41

WWW.EUROPAPLUS.NET

Mañana Tarde Noche

Miércoles Llegadas y salidas

Jueves Clases de inglés Excursión de medio día a Times
Square

Welcome
Disco

Viernes Clases de inglés Excursión de medio día al Soho Clases de
baile

Sabado Excursión opcional de día completo a Filadelfia Haciendo cine

Domingo Excursión de día completo a la Estatua de la Libertad Guerra de
agua

Lunes Clases de inglés Clases de inglés Wii Olympics

Martes Clases de inglés Museo de Historia Natural Quiz night
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