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/ Adultos y
Inglés en el extranjero profesionales

/ Programas con clases de inglés

Curso de inglés estándar EC Nueva York +30
Estados Unidos






+30 años
Inglés
Residencia
Familia
Apartamento

Programa
Curso ideal para personas de 30 años en adelante para mejorar su nivel de inglés, ganar confianza y fluidez en situaciones y contextos cotidianos sin
importar en qué nivel se empiece.
El curso de inglés estándar de EC Nueva York +30 es un programa de 20 sesiones a la semana (15 horas). Las clases se alternan en horario de mañana
(08.30-11.45h) y tarde (14.15-17.30h) cada día.
Clases: 20 sesiones semanales
Duración mínima: 1 semana
Duración de clases: 45 minutos
Grupos: máx 14 estudiantes
Contenido: Inglés General (vocabulario, gramática y pronunciación)
Destrezas:
Speaking
Listening
Reading
Writing
Esta escuela se caracteriza por:
Clases dinámicas y creativas
Aprendizaje práctico
Mejora del tiempo de respuesta en inglés
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Profesorado cualificado
Materiales auténticos (Prensa, películas, música, internet...)

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

Timetable
 timetable-boston.pdf

 Internet disponible

Centro

EC Nueva York +30
Nueva York. Estados Unidos
Nueva York es una ciudad que no necesita presentación: Central Park, Wall Street, Broadway, etc. Sus habitantes son de distintos rincones del mundo, de
modo que la ciudad mezcla culturas, colores y sonidos. No hay otra ciudad como esta en los Estados Unidos o del mundo.
La escuela EC Nueva York para mayores de 30 años es un espacio contemporáneo en el corazón de Times Square. Possiblemente sea la escuela más
céntrica en la gran manzana. Con vistas a las famosas vallas publicitarias, teatros y calles llenas de taxis amarillos, la escuela está a sólo unas pocas
manzanas de las tiendas de fama mundial en la 5ª Avenida, el Empire State Building y mucho más.
EC tiene escuelas en la mayoria de paises anglohablantes, siempre en ciudades increíbles y ubicaciones inmejorables. Sus centros son modernos, cómodos,
con mucha luz natural y equipado con las últimas tecnologías. Los estudiantes proceden de mas de 140 paises de todo el mundo y su personal altamente
cualificado hará de tu aprendizaje y estancia en el extranjero, una gran experiencia.

Instalaciones
Las instalaciones son de primer orden, aulas perfectamente equipadas e iluminadas. Esta moderna escuela cuenta además con una estupenda cafetería.
8 Aulas modernas y totalmente equipadas
Sala con 3 ordenadores con acceso a internet
WIFI gratuito en todo el centro
Bbiblioteca y centro de estudios
Salas comunes para estudiantes con TV y DVD
Amplio programa social de actividades y excursiones.

Comidas
Las comidas dependerán del plan contratado. En todo caso, tendrás a tu disposición una gran cafeteria moderna y además cuentas con una amplia oferta de
cafés, restaurantes y tiendas alrededor donde podrás comprar comida.

1450 Broadway, 14th Floor, New York, NY10018, USA
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Alojamiento
Residencia Standard New Yorker, Habitación Individual, Baño Privado, Self Catering
La residencia New Yorker se encuentra en la famosa zona de Herald Square, a pocos pasos de Times Square, Broadway, el Madison Square Garden y el
famoso edificio Empire State. Está ubicada entre los pisos 15 y 18 del hotel New Yorker y ofrece habitaciones individuales completamente amuebladas con
baño privado. Estas habitaciones son ideales para aquellos estudiantes que busquen una experiencia independiente
La escuela EC New York +30 está a tan solo una parada en transporte público o unos 8 minutos a pie. La residencia incluye:
Habitación individual con baño privado
Cocina comuna
Centro de Fitness
TV y nevera en la habitación
Conexión Wi-Fi gratuita en toda la residencia
Lavanderia en el mismo edificio
Servicio de limpieza en las zonas comunes
Ropa de cama

A tener en cuenta:
El dia de llegada puede ser en sábado
Edad mínima recomendada: 30 años
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Familia - Alojamiento Y Desayuno
Vivir en una familia anfitriona durante tu curso de inglés es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres inglesas. Las familias
pueden ser de diferentes origenes y tipologias (familias, parejas, jubilados o solteros).
La mayoría de las familias anfitrionas viven a menos de 30 minutos a pie de la escuela; aquellas que están un poco más lejos cuentan con un servicio de
transporte urbano (bus o tamway) permitiendo el acceso a la escuela.
El alojamiento incluye lo siguiente:
Habitación individual con baño compartido
Ropa de cama y toallas
Una colada a la semana

Residencia Standard New Yorker. Habitacion Doble. Baño Individual. Self-Catering
Comfort 1760 Summer Residence - Habitación Doble Con Baño Privado
Familia - Habitación Doble, Media Pensión
Apartamento Comfort Brooklyn Co-Living - Habitación Individual, Baño Privado, Self-Catering
Brooklyn Co-Living se encuentra en uno de los barrios más modernos, Cobble Hill.
Está residencia ofrece a los estudiantes dos apartamentos con tres habitaciones en cada uno y habitaciones en-suite. También hay otro apartamento con
cuatro habitaciones y dos baños compartidos.
La casa ha sido recientemente renovada y remodelada, y los estudiantes pueden disfrutar del nuevo mobiliario. El hogar combina la comodidad de una
residencia con la experiencia lingüística y se encuentra muy cerca de los cafés, bares y excelentes restaurantes.
Servicios que incluye:
• Cocina comunitaria
• WIFI gratis
• Sabanas
• Servicio de lavandería
• Servicio de limpieza
• Seguridad durante las 24h

Familia - Habitación Individual Y Media Pensión
Familia - En Manhattan, Habitación Individual, Y Desayuno
Residence Vanderbilt YMCA
Ubicada cerca de Grand Central Terminal, Times Square y la ONU, ofrecen gimnasios de ultima generación, dos piscina y una comunidad comprometida a
ayudar a alcanzar sus metas.
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Habitación individual.

Apartamento Comfort Brooklyn Co-Living - Habitación Individual, Baño Compartido, Self-Catering

Actividades
Actividades
Además de tu curso de inglés, la escuela ofrece una extenso programa de actividades de tarde y noche que te ayudarán a hacer nuevos amigos y disfrutar
del tiempo libre desde el primer dia. Algunas de estas actividades son gratuitas y otras pueden suponer un coste adicional.
Visita al Bronx Zoo
Ver un espectáculo de Broadway
Ir de compras en la Quinta Avenida
Pícnic en Central Park
Museo Metropolitano de Arte
NYC Philarmonic in Central Park
Yoga in Bryant Park
Film Festival in Bryant Parl
Además se ofrecen algunas clases gratuitas cada semana para mejorar aspectos como: la pronunciación, escritura, conversación...

Excursiones
Cada fin de semana se organizan excursiones opcionales a lugares de interés.
Washington DC
Philadelphia
Brooklyn Bridge
Rockefeller Center
Roosevelt Island tour
Boston
Statue of Liberty
Las excursiones suelen implicar un coste extra.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Extras
One to one
Mínimo 2 lecciones
90,00 USD

Fotos

