MEJORA TU IDIOMA

CURSO
DE INGLÉS

NUEVA YORK (USA)

Desde

1.660€

La Gran Manzana es un destino ideal para los más intrépidos
que sueñan con recorrer la Quinta Avenida o Broadway a la vez que
conocen de cerca el idioma y el estilo de vida americano.
Edad

Duración
Desde 2 SEMANAS

Temporada: 2013

DELEGACIÓN INFORT EN VIGO

C/Zaragoza, 19, bajo C
36203 Vigo Pontevedra
Tel: 886319051
info@ensiname.es

Desde 18 años

ENSÍNAME

NUEVA YORK USA
Nueva York se ha convertido en los últimos años y
por méritos propios en la capital económica y cultural
más importante del mundo. La gran manzana ofrece un
ambiente y un estilo de vida único que no te podemos
contar, hay que vivirlo y disfrutarlo.
Asistir a un musical en Broadway, pasar una noche en Times
Square, recorrer de un lado a otro el Puente de Brooklyn,
disfrutar de una tarde de compras en la Quinta Avenida o
sentirte como un broker en Wall Street, son algunas de las
cosas que sólo se pueden hacer en Nueva York.

EL PROGRAMA
INCLUYE
• Matrícula y reserva de plaza.
• Dossier INFORT con información
previa del programa.
• Curso general de 16 horas a la
semana.
• Test de nivel.
• Materiales didácticos.
• Diploma final.
• Wifi en la escuela.
• Seguro de viajes, asistencia médica y
responsabilidad civil.

LAESCUELA
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, en la
East 45th y entre la segunda y tercera avenida.
Tiene más de 20 clases y wifi en toda la escuela.
Las clases se encuentran en las dos últimas plantas del
edificio y desde ellas se puede ver toda la ciudad.

ALOJAMIENTO
La residencia se encuentra a 10 minutos andando de la escuela.
Las habitaciones son individuales o compartidas (para dos amigos viajando
juntos, salvo en verano).
Los estudiantes pueden hacer uso de la cocina, gimnasio, piscina y
lavandería.

ELCURSO
El curso general consta de 16 horas a la semana
(1 clase: 1 hora).
El número máximo de estudiantes por clase es de 10.

DURACIÓN Y FECHAS
Los cursos comienzan cada Lunes salvo para los
beginners que comienzan el primer Lunes de cada mes.
La duración mínima es de dos semanas.

PRECIOS
CURSO

16 HORAS/SEM

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA,
habitación
compartida, self cat

TOTAL

2 sem

3 sem

4 sem

1.020 €

1.350 €

1.685 €

640 €

960 €

1.280 €

1.660 €

2.310 €

2.965 €

*SUPLEMENTOS
Habitación individual

105 € / sem

Plan de comidas:
Desayuno:
Comida:
Servicio de recogida Manhattan

20 € / sem
40 € / sem
165 € / trayecto

Tel: 91 4117222 · info@infort.org

