2017 - Adultos

Inglés en América Adultos: USA y Canadá

Nueva York, Boston, Denver,
San Francisco. Toronto y Vancouver
Para los más viajeros, ofrecemos la opción de atravesar el Atlántico y perfeccionar el inglés en el nuevo mundo. Estados Unidos y Canadá son países modernos y con buen nivel de vida y ciudades cultural y socialmente interesantes.

Las Escuelas

Inglés en América
Estados Unidos y Canadá
Comienzo

Todos los lunes de 2017*

Curso mínimo

Campus International ha seleccionado escuelas con los más altos estándares
educativos y de servicios a los estudiantes. Elegimos escuelas que además de
una gran variedad de programas, ofrecen situaciones privilegiadas en las ciudades. Así, la escuela de Nueva York se encuentra en la misma manzana del
Empire State Building. Por su situación, además de perfeccionar y practicar
inglés, los estudiantes tienen la oportunidad de visitar lugares emblemáticos del
entorno.
Se ofrecen programas de 15 ó 20 clases semanales. El primer día de clase se
realiza un test de nivel de modo que los estudiantes son agrupados de acuerdo
con su nivel de conocimiento lo que garantiza un aprovechamiento máximo de
las clases. Bajo petición, Campus International puede diseñar programas personalizados de preparación de exámenes, individuales o combinados con prácticas de trabajo (Canadá).

2 semanas

Edad

+18 años

Alojamiento

Habitación individual

Familia

Desayuno o Media Pensión

Residencia

Sólo alojamiento

Avión y traslados

Se organizan, coste no incluido

Curso 2 semanas en Familia y Desayuno
15 clases/semana

Desde 1.495 €

20 clases/semana

Desde1.625 €

Semana extra

Programa Socio-Cultural
Las posibilidades culturales y de entretenimiento de las ciudades de nuestras
escuelas son ilimitadas. En todas ellas se pueden encontrar excelentes restaurantes magníficos museos o interesantes lugares que visitar. Todo ello hace
que el programa sociocultural de las escuelas sea muy rico y variado y que
todos los días se propongan varias actividades en las que tomar parte.

Desde 495 € - 550 €

Curso 2 semanas en Familia y Media Pensión
15 clases/semana

Desde 1.550 €

20 clases/semana

Desde 1.625 €

Semana extra

Desde 525 - 580 €

Alojamiento

Curso 2 semanas en Residencia

Los participantes residen con familias anfitrionas, cuidadosamente seleccionadas, con un régimen de comidas a elegir entre alojamiento y desayuno o media pensión.

15 clases/semana

Desde 1.475 €

20 clases/semana

Desde 1.600 €

Para los estudiantes más independientes ofrecemos la posibilidad de alojarse
en residencias de estudiantes o apartamentos compartidos que en su mayoría
incorporan cocinas equipadas para poder preparar comidas si se desea.

Semana extra

Desde 475 € - 530 €
Otras opciones: consultar

El Programa Incluye
Dos o más semanas de clases según el programa elegido,

de 15 ó

20 horas semanales.
Alojamiento según elección en residencia o familia.

Programa de actividades sociales y visitas culturales (pueden llevar

coste extra).
de permisos de entrada en Estados Unidos y Canadá,
vuelos y traslados (no incluye sus costes).
Seguro de viaje y accidentes.

Gestión

Camiseta y mochila Campus International.
Test de nivel y Certificado de realización del programa..
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