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/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Programas con clases de inglés

Discover New York
Estados Unidos




+16
Inglés
Residencia

 Académico
Clases extras de idioma.

Programa
¡Este programa es ideal si quieres tener unas vacaciones inolvidables en verano viviendo y aprendiendo en Nueva York!

Descubre la ciudad de Nueva York como siempre habías soñado
Discover New York te hará llegar hasta la hermosa ubicación de Concordia College en Bronxville, con fácil acceso a la ciudad. El campus ofrece una
oportunidad perfecta para experimentar el estudio en un campus universitario estadounidense.

New York_Kings US Residential Summer Center from Kings Education on Vimeo

El programa incluye:
15 horas de Inglés a la semana: Las clases de inglés te permitiran explorar la cultura estadounidense, específicamente la historia, la política y la
economía social de Nueva York y Estados Unidos. Las clases tienen lugar en el campus de la universidad en aulas modernas que están equipadas
con proyectores.
Alojamiento en habitación Twin y en media pensión, con el desayuno y la cena o comida incluidas.
Tarjeta de viaje semanal para el tren suburbano y el metro de la ciudad de Nueva York pudiendo así disfrutar de la ciudad.
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1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana.
2 actividades culturales o deportivas en el campus por semana.
Pruebal de nivel
Certificado fin de curso

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 15

Requisitos Especiales
Programa de 2 semanas
Edad 16 años

 Internet disponible

Centro

Kings Education New York Adultos
Nueva York. Estados Unidos

Instalaciones
El alojamiento en Nueva York es moderno, sencillo y cómodo.
El alojamiento está en el campus y cerca de las aulas y la cafetería. Hay áreas separadas para chicos y chicas. Todas las habitaciones son habitaciones
dobles.
Los baños comunes están situados en cada pensión o suite. La proporción es de aproximadamente 6:1. Los niños y las niñas tienen baños separados.

Comidas
Los estudiantes reciben 3 comidas por día: desayuno, almuerzo y cena. Hay una variedad de alimentos que se ofrecen en el centro. En las excursiones de
día completo se ofrece un almuerzo para llevar que normalmente consiste en un bocadillo relleno, una pieza de fruta, una bebida, un paquete de patatas
fritas y un dulce. Hay una variedad de alimentos que se ofrecen en el gran comedor del sitio para el desayuno, el almuerzo y la cena y una vez a la semana
los estudiantes cenarán fuera del sitio.

College Of Mount Saint Vincent
6301 Riverdale Ave
The Bronx, NY 10471
USA
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Alojamiento
Residencia, Habitación TWIN, Media Pensión
Vivirás en una residencia localizada muy cerca del campus y de las aulas, a pocos minutos a pie.
Las habitaciones de la residencia tienen dos camas individuales y un baño compartido. En ella podrán disfrutar de las zonas comunes pasando tiempo con
otros estudiantes internacionales.

El servicio de lavandería está disponible de forma gratuita.
Las comidas se llevan a cabo en el comedor clásico en el campus.
Desayuno y comida o la cena se ofrece todos los días.
El campus se encuentra a 15 minutos a pie de la estación de tren; los trenes directos a Grand Central Terminal en el centro de Manhattan duran 35 minutos y
se realizan con frecuencia los 7 días de la semana.
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Actividades
Actividades
Los estudiantes se benefician de un programa de actividad semanal completo, principalmente en el campus.
Algunas de las actividades que se realizan son:
- Fútbol americano
- Artes y manualidades
- Baloncesto
- Béisbol
- Bingo
- Noche de casino
- Baile
- Discoteca
- Dodgeball
- Desfile de moda
- Noche de juegos
- Karaoke
- Miniolimpiadas
- Noche de películas
- Noches de concursos
- fútbol
- Show de talentos
- Voléibol
*Hay un montón de tiempo libre integrado en el horario semanal, lo que permite explorar la ciudad dentro de las horas permitidas
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Excursiones
Excursiones de día completo (incluidas en el precio):
Estatua de la Libertad
Greenwich Village, Chinatown and Soho
Puente de Brooklyn, Ground Zero y One World Observatory
Museo de historia natural y Central Park
Southstreet Seaport, Financial District
Walking tour and Staten Island Ferry
Excursiones de medio día (incluidas en el precio):
Museo de Arte Moderno
Empire Satete Building
The Highline and Chelsea Market
Grand Central Station and Fifth Avenue
Top of the Rock
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

