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CURSO 
 
El curso de inglés para jóvenes en Nueva York combina 15 horas de clases semanales por la mañana y 3 días 
completos de visitas y actividades para descubrir la ‘Gran Manzana’. Este curso es la combinación perfecta 
entre aprendizaje y exploración durante las muchas excursiones a la ciudad. 

 
Las clases de inglés están centradas en mejorar las capacidades de comunicación de los estudiantes a través 
de conversaciones sobre diferentes temas. Mientras el tiempo fuera del aula se invierte en un programa 
completo de actividades y deportes. Cada día es posible elegir 2 o 3 deportes diferentes por sesión. 

 
El primer día los estudiantes tendrán una prueba de nivel para que puedan ser ubicados en la clase más 
adecuada, y durante todo el curso habrá pruebas regulares para comprobar sus progresos. Al final del curso 
se les hará entrega de un certificado que demuestra el nivel alcanzado. 
 

ESCUELA 
 
El curso tiene lugar en el fantástico campus del Concordia College, en la zona de Bronxville de New York. 
Bronxville es un área segura y prospera, donde se respira el verdadero ambiente del colegio americano y es 
perfecta para realizar un curso de verano para adolescentes en Nueva York. 
 
El college para jóvenes en Nueva York está a solo 30 minutos en tren de la estación Grand Central y de la 
emoción y el bullicio de la ciudad de Nueva York. Los aeropuertos JFK, La Guardia y Newark están a menos de 
una hora en bus o taxi. 
 
Fundando en el 1881, el Concordia College cuenta con instalaciones deportivas y académicas de alto nivel, 
entre ellos: amplias aulas, comedor y cafetería, biblioteca, centro de estudios, gimnasio y centro deportivo, 
pistas de tenis cubiertas y al aire libre, sala de estar para los estudiantes, canchas de béisbol, fútbol y 
baloncesto, internet en todo el campus. 
 

 

 

  
Nueva York 
 
Una de las metrópolis más grandes de 
Estados Unidos y del mundo entero, ya 
sea por la cantidad de gente que vive aquí 
o que cada día la atraviesa, o por su 
cultura urbana de  gran influencia en todo 
el mundo. 
 
Generalmente llamada New York City para 
distinguirla del estado de Nueva York, es 
la ciudad más poblada de los Estados 
Unidos y la segunda más poblada de 
Norte América. Nueva York está dividida 
en 5 distritos, cada uno diferente por su 
propias características: Manhattan, Bronx, 
Brooklyn, Queens y Staten Island. 
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ALOJAMIENTO 
 
El programa incluye alojamiento en residencia ubicada en el mismo campus de la escuela, con áreas separadas para 
chicos y chicas. El alojamiento es principalmente en habitaciones dobles y triples, y los baños son compartidos. 
 
El régimen es de pensión completa con desayuno, almuerzo y cena cada día. Todas las comidas se realizan en el 
restaurante del campus a excepción del día de excursión, que se les dará a los estudiantes un almuerzo para llevar. 
 
A la llegada al alojamiento se requiere un depósito de 100 € por estudiante que será devuelto al final de la estancia. En 
caso de pérdida de las llaves se cobrarán 50 €. Las toallas no están incluidas. 
 

ACTIVIDADES 
 
Después de las clases, el curso incluye también un programa social muy divertido para que los estudiantes 
aprovechen al máximo de su tiempo libre. 
 
Las actividades se realizan principalmente en el campus por las tardes y tardes noches e incluyen: fútbol, 
béisbol, baloncesto, baile, discoteca, dodgeball, desfiles de modas, karaoke, mini-olimpiadas, noches de cine, 
quizzes, rugby, natación, espectáculos de talento y manualidades. 
 
Además, cada semana la escuela organiza 3 excursiones de día completo para visitar los sitios más famosos 
de Nueva York, como por ejemplo: 
 

 Estatua de la libertad 

 Central Park 

 Times Square 

 Empire State Building 

 Museo de Arte Metropolitano de Broadway 

 Greenwich Village y Soho 

 Coney Island  

 Museo de Historia Natural 

 Brooklyn Bridge y el Ground Zero 
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PRECIOS 2019 

Cursos de inglés para jóvenes 
en Nueva York 

1 
semana 

2 
semanas 

3 
semanas 

 

1.945 € 
 

3.319 € 
 

4.695 € 

Los precios incluyen: Curso de inglés de 15 horas/semana. Material didáctico y libros. Variedad de actividades 
por la tarde y tarde noche. Tres excursiones de día completo por semana. Certificado de asistencia. 
Alojamiento en residencia en el campus con pensión completa. Seguro de asistencia en viaje. Servicio de 
recogida del aeropuerto de JFK / La Guardia ida y vuelta. *** 

***Nota: Las llegadas están previstas los miércoles las salidas los martes. 

El servicio de acompañamiento de menores por las compañías aéreas no está incluido. El precio es de unos 100 € por 
trayecto. 
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