Edades: de 14 a 17 años.
El Colegio:
Las clases se imparten en Ramapo College, una de las universidades regionales más conocidas del noreste del país y situada
en el límite fronterizo de Nueva York y Nueva Jersey, a una hora aproximadamente de la Gran Manzana. El campus está rodeado de
zonas verdes y tiene unas modernas instalaciones deportivas, sala de ocio, comedor, biblioteca, etc. Nuestros estudiantes vivirán una
experiencia única en un campus universitario al que cada año acuden a aprender inglés estudiantes de todo el mundo.

Curso de Inglés:
Las 20 clases semanales de inglés general en grupos de máximo 15 alumnos. Cada clase es de 45 minutos. El primer día se realiza
un test de nivel y se ubica al estudiante en el grupo más adecuado. Los profesores, nativos y altamente cualificados, basan sus
clases en mejorar las destrezas de comunicación del estudiante para que adquiera soltura y confianza hablando el idioma. Al terminar
el programa se recibe un certificado de asistencia donde se detalla el nivel de idioma del alumno.

Alojamiento:
RESIDENCIA: en el mismo campus de la universidad donde se imparten las clases, en apartamentos con aire acondicionado y en
habitaciones individuales o dobles compartidas entre estudiantes del grupo, baños compartidos entre 2 ó 4 estudiantes y régimen de
pensión completa. Este campus es utilizado por los universitarios americanos el resto del año. Los monitores se alojan en la
residencia junto con los alumnos.

Monitores:
Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores españoles, los cuales tienen un móvil las 24 horas
para que tanto los alumnos en Nueva York como sus padres desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad. Todas
las salidas y regresos serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Actividades extraacadémicas:
Las actividades fuera del campus se realizan en autobús privado.
•
Visitas a New York: Central Park, Strawberry Fields, Metropolitan Museum, Fifth Avenue, Top of the Rock, New York Bus
Tour, Statue of the Liberty, Ellis Island and Museum, Wall Street, Time Square, etc.
•
Excursiones de día completo a por ejemplo Philadelphia, Baltimore, New Hope, Lambertville, etc.
•
Excursión de 2 días a Washington con alojamiento de una noche en hotel y parada en Maryland y Baltimore.
•
Actividades deportivas y culturales: disco, bolera, cena en Hard Rock Café, representación teatral en directo en NYC,
etc.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de gestión.
Billete de avión ida y vuelta y tasas.
Alojamiento en residencia estándar en régimen de
pensión completa.
Curso de inglés y material didáctico.
Test de nivel y certificado de asistencia.
Actividades deportivas y culturales.
Excursiones de día completo.
Excursión de 2 días a Washington.
Entrada a musical de Broadway con cena en Hard
Rock Café.
Traslados en Estados Unidos.
Seguro de viaje y responsabilidad civil.
Supervisión 24 horas por monitores españoles.
Trámite del documento ESTA para entrar a EEUU.

JULIO
Semanas

3

Fechas

05/07 – 26/07

Precio

4752 €

