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programa individual 

nueva York 
Dance
special camps

Aprende a bailar en la 
mítica Broadway Dance 
Center con excelentes 
profesores

Vive en Manhattan y  
disfruta de New York a tope

Fórmate Para ser una estrella 
de la danZa mIentras aPrendes InGlés

durante tu programa vas a compaginar tu pasión por 
el baile con clases de inglés enfocadas a mejorar tu com-
petencia oral. Compartirás las clases con estudiantes de 
todo el mundo por lo que tu inmersión en el idioma será 
total.

Realizarás tus clases de inglés en el marymount Colle-
ge situado en manhattan. El centro dispone de unas insta-
laciones ideales para el aprendizaje. Cuando termines tus 
clases te desplazarás a la Broadway dance Center, uno 
de los centros con mayor fama a nivel mundial. Fundado 
en 1984, en sus aulas imparten clases algunos de los me-
jores profesores de baile del mundo. durante los talleres 
desarrollarás tu técnica de clásico, street dance, jazz, con-
temporáneo… Todos los días después de la cena tendrás 
una actividad en la residencia o una visita a las principales 
atracciones	de	Nueva	York.	Asistirás	a	un	espectáculo	de	
Broadway y una representación de la Compañía de Ballet de 

edad: 13-17

tipo de programa: special camps. Ver pág. 19

programa lectivo: 15 h. de inglés/sem. + 9 h. de cla-
ses de baile/sem.

alojamiento: residencia hab. doble con baño comparti-
do. Pensión completa de lunes a viernes. media pensión los 
fines de semana (incluye brunch y cena).

nivel de SuperviSión: 
 Organizador local 
 call centre 24 horas

actividadeS incluidaS
lunes a VIernes: durante el día: clases de baile o excur-
sión de medio día.
sabadO: excursión día completo.
dOmInGO: actividades en el campus.
lunes a dOmInGO: después de la cena: 1 actividad diaria o 
salida acompañada en nueva york.

otroS
 adaptado para celíacos
 adaptado para discapacitados (consultar)
 lavandería
 Internet 
 Fianza: 250 $ (con tarjeta de crédito)
 entradas: domingo. salidas: sábado

fiCha téCniCa

Nueva	York. Los sábados disfrutarás de una excursión de 
día completo.

nueVa yOrK, el meJOr destInO 
Para lleGar a ser una estrella

Nueva	York,	la	“ciudad	que	nunca	duerme”,	es	la	capi-
tal mundial del arte y en especial de la danza, albergando 
alguna de las compañías de baile más famosas del mundo 
como la “American Ballet Theatre”.

nº Sem. fechaS precio €

2-3-4 26 junio - 6 agosto
3995 €
5375 €
6695 €

1. vuelo no incluido.


