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PROGRAMA EN GRUPO

NUEVA YORK 
INTERNACIONAL

Programa exclusivo. Único 

grupo de hispanohablantes

Vive en un auténtico 

campus universitario  

al norte de Manhattan  

(a 17 minutos de Times 

Square)

APRENDE INGLÉS MIENTRAS DISFRUTAS DE 

NUEVA YORK CON AMIGOS DE TODO EL MUNDO

Con nuestro programa internacional aprenderás inglés 

compartiendo clases con estudiantes de todo el mundo. 

El enfoque de las clases es muy práctico con el objetivo de 

que desarrolles tu competencia oral. Cuando termines tus 

clases hemos preparado para ti un programa de activida-

des que te harán sentirte como un auténtico neoyorquino. 

Pasea por la noche por Times Square con su espectacular 

alumbrado, siente el vértigo subiendo al Empire State, dis-

fruta de una tarde de compras en la Quinta Avenida, sién-

tete un auténtico “Lobo” visitando Wall Street o diviértete 

con tus amigos cenando en el Hard Rock Café.

Durante tu estancia estudiarás y te alojarás en la Uni-

versidad de Fordham, fundada en 1841. A tan solo 17 

minutos del centro de Manhattan en transporte público, 

es un campus ideal para conocer Nueva York y vivir en 

primera persona el espíritu de un campus universitario 

americano.

EDAD: 13-17

TIPO DE PROGRAMA: Internacional. Ver pág. 15

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem.

ALOJAMIENTO: Residencia hab. doble con baño comparti-

do. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria. Después 

de la cena: 1 act. diaria.

SÁBADO: Excursión de día completo.

DOMINGO: Actividades en el campus o excursión de día 

completo.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

FICHA TÉCNICA

NEW YORK, NEW YORK… 

Descubre este verano “La Gran Manzana” con sus 8 

millones y medio de habitantes. Su especial multicultura-

lidad hace que se lleguen a hablar más de 170 idiomas 

diferentes en sus calles.

SALIDA DESDE1 Nº SEM. FECHAS PRECIO €5

Madrid

3 2-22 julio

4415 €

Otros aeropuertos2 supl. 60 €

Otros aeropuertos3 supl. 100 €

Otros aeropuertos4 supl. 130 €

1. Posibles conexiones aéreas. Otros aeropuertos a consultar. 2. Alicante, Alme-

ría, Barcelona, Bilbao, Granada, Jerez, La Coruña, Málaga, Melilla, Oviedo, Pam-

plona, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vigo. 3. Mallorca.  

4. Gran Canaria, Tenerife. 5. Tasas de vuelo no incluidas. 




