Verano 2017 - Estados Unidos

Summer Course Nueva York o Boston

Cada uno de estos cursos se compone
de 15 clases de inglés a la semana en
grupos de máximo 15 alumnos
organizados por niveles según el test de
nivel que se realiza el primer día de
clase. Las tardes y los fines de semana
se complementan con un completo
programa de actividades sociales,
turísticas y de ocio que incluyen visitas a
todos los lugares emblemáticos de la
ciudad elegida.

Summer Course en Nueva
York
Nueva York es a juicio de muchos, la
capital del mundo. Al menos una vez en
la vida hay que visitarla. Aprovecha la
oportunidad de participar este verano en
el programa que te permite, no sólo
mejorar el nivel de inglés, sino también
conocer la Gran Manzana: pasear por
Central Park, subir al último piso del
Empire State, ir de compras por la 5ª
Avenida, acudir a uno de los últimos
musicales de Broadway, visitar La
Estatua de la libertad, el SOHO o
Washington Square.

New York: Saint Peter’s
University
El curso en Nueva York tiene su sede
en la histórica Universidad Saint Peter’s,
universidad privada fundada en el siglo
XIX y situada a 15 minutos de
Manhattan. La universidad cuenta con
excelentes y modernas instalaciones:
piscina cubierta, baloncesto, volleyball,
baseball, fútbol y pistas de tenis.
Recomendamos a todos que no se
olviden de su traje de baño. Los
estudiantes se alojan en habitaciones
dobles con baño en régimen de media
pensión.
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Summer Course en Boston
La ciudad de Boston es considerada la
capital cultural, educativa y económica
de Nueva Inglaterra. Desde hace varias
décadas es, además, epicentro de la
educación superior. No en vano, Boston
es la sede de más de cincuenta
universidades que en total acogen a
más de 300.000 estudiantes venidos de
todos los rincones del mundo.

Boston: Fisher College
Los alumnos que se inscriban en este
programa tendrán su sede en la
prestigiosa universidad privada Fisher
College, estratégicamente ubicada en el
centro de la ciudad, a pocos minutos de
Boston Commons, uno de los parques
públicos más antiguos de Estados
Unidos, y a corta distancia caminando
del distrito financiero y de la famosa
área de Beacon Hill y del distrito de
tiendas de moda Newbury Street.
Los participantes en el Programa Boston
Summer pueden disfrutar de todas sus
instalaciones: sala de juegos, biblioteca,
lavandería, piscina cubierta, pistas
deportivas, cafetería con menú “all you
can eat” y conexión wifi. La residencia
universitaria cuenta con habitaciones
dobles triples y cuádruples,
perfectamente equipadas.

Summer Course Nueva York o Boston
New York o Boston, Estados Unidos
Fechas

2 julio - 22 julio

Edad

15 a 18 años

Alojamiento

Residencia Universitaria

Comidas

Media Pensión

Traslados

Incluidos

Avión

No Incluido

Precio

4.000 €

El Programa Incluye
15 clases

de inglés por semana, programa de actividades y excursiones.
Gestión de los billetes de avión y del servicio de acompañamiento en vuelo, coste no incluído.
Traslados en el aeropuerto de destino.

Alojamiento en habitación compartida en residencia

en
régimen de media pensión.
Programa de visitas a los lugares emblemáticos de la
zona. Algunas actividades llevan cargo suplementario.
Uso de las instalaciones del campus.

Uso de libros de texto y material didáctico.
Supervisión de las actividades y excursiones por monitores especializados.

Seguro de viaje y accidentes.
Inscripción, tramitación del programa y gestión del permiso de viaje a Estados Unidos.

Camiseta y Mochila Campus International.
Certificado de realización del curso.
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info@campusinternational.es
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