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La escuela

Está situada en el corazón de Brooklyn Heights, a 
tan solo 5 minutos andando del famoso paseo, des-
de donde puedes apreciar el skyline de Manhattan y 
el archiconocido puente de Brooklyn. La escuela está 
rodeada de bares, restaurantes, tiendas, además de 
varias líneas de metro.  

Las clases se encuentra en el piso 34 del edificio más 
alto de Brooklyn, construido en 1928, desde el cual 
las vistas son espectaculares. Desde las aulas podrás 
ver todo Manhattan, la Estatua de la Libertad y parte 
de Brooklyn.  

La escuela provee al estudiante de Internet, café, té y 
otras bebidas.

Los cursos

Con estudio y motivación personal cada uno de los 
niveles pueden ser completados en 6 semanas. Los 
cursos están diseñados para mejorar tu nivel de inglés 
y tus habilidades en un ambiente dinámico y efectivo. 
Pero también depende del mismo estudiante llevar los 
trabajos al día y el estudio extra.

Standard - 20 lecciones semanales
El curso se enfoca en el aprendizaje del inglés para 
la vida y la experiencia real dentro y fuera de la clase.
Edad mínima: 18 años

Inglés en el centro de Brooklyn, Nueva York

¡Sumérgete en la vida y 
cultura neoyorquina!

Brooklyn ya no es aquel distrito de Nueva York que la 
gente visitaba camino a la Gran Manzana (Manhattan). 
Hoy en día, Brooklyn es un distrito y también un lugar 
de visita por si mismo. Calles estrechas con casitas 
bajas, parques, tiendas de diseño, galerías de arte, 
ambiente joven y dinámico, bares y restaurantes de 
comida ecológica. El distrito responde perfectamente 
al movimiento slow-life que se está creando reciente-
mente en grandes ciudades mundiales. Brooklyn es la 
pareja perfecta para su vecino Manhattan, cuyo estilo 
de vida promueve todo lo contrario: inmensidad, rapi-
dez, negocios, alta costura y sibaritismo. ¡Por supues-
to no te puedes perder ninguno de los dos!

Una estancia en Brooklyn no puede pasar sin ir a la 
playa de Brighton Beach en verano, visitar la nueva y 
muy animada zona de Dumbo o el artístico y vibran-
te barrio de Fort Greene, Park Slope con sus bares 
modernos o andar por el paseo de Brooklyn Heights 
y disfrutar de las magníficas vistas de Manhattan. El 
pulmón de Brooklyn es Prospect Park, un oasis verde 
donde podrás ir a correr o practicar otro tipo de de-
portes.
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Edad promedio: 27 años
Mínimo nivel: Elemental
Máximo estudiantes por clase: 10
Horario: Lunes 9:45-13:00//Martes-Viernes 9:00-12:15

Semi-Intensive - 23 lecciones semanales
Este curso es similar al Standard pero incluye 3 cla-
ses extras durante la semana. Las clases extras se 
especifican en un tema concreto, como por ejemplo: 
música, cocina, arte y otros eventos de Nueva York, 
deportes, inmigración, arquitectura y otros temas de 
actualidad. Las actividades de tarde estarán relacio-
nadas con el tema tratado durante la mañana: visitas 
al National Jazz Museum o atender a un festival étnico 
o de arte son varios ejemplos.

Edad mínima: 18 años
Edad promedio: 29 años
Mínimo nivel: Elemental
Máximo estudiantes por clase: 10
Horario: Lunes 9:45-14:45//Martes-Jueves 9:00-14:00
              Viernes 9:00-12:15

Inglés para Negocios - 23 lecciones semanales
Curso diseñado para trabajadores situados en el mun-
do de la empresa y los negocios, o bien, estudiantes 
de carreras universitarias relacionadas. Este curso se 
organiza en módulos semanales como: corresponden-

cia de empresa, emails y llamadas telefónicas, repor-
tes escritos, reuniones, comercio internacional, con-
ciencia intercultural, networking, marketing y finanzas.

Edad mínima: 18 años
Edad promedio: 32 años
Mínimo nivel: Intermedio-alto
Máximo estudiantes por clase: 10
Horario: Lunes 9:45-14:45//Martes-Jueves 9:00-14:00
              Viernes 9:00-12:15

Curso combinado - 23 lecciones semanales
Este curso ofrece lo mejor de las dos opciones bá-
sicas: la interacción de un grupo y la atención per-
sonalizada de un profesor privado. Por las mañanas 
haces el curso Standard y 3 tardes a la semana ha-
ces clases privadas donde podrás enfocarte en áreas 
más específicas que necesites reforzar. El profesor se 
adapta totalmente a tus necesidades.

Edad mínima: 18 años
Edad promedio: 35 años
Mínimo nivel: Elemental
Máximo estudiantes por clase: 10 y 1 (clase privada)
Horario: Lunes 9:45-13:00//Martes-Jueves 9:00-13:15
              Viernes 9:00-12:15
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Fechas y precios: consultar con Best Course

Alojamiento

Una de las ventajas de estar en Brooklyn es que el 
alojamiento es más económico que Manhattan y ade-
más está más cerca de la escuela (máximo 30 minu-
tos en transporte público). 

Familias: puede ser una pareja jubilada, una familia 
con hijos pequeños o adolescentes, una pareja joven 
o una sola persona. Brooklyn es una zona de mucha 
diversidad cultural por lo que las familias, aunque es-
tadounidenses, pueden ser originarias de Asia, África, 
Oriente Medio o Hispánicas. De todas formas, siem-
pre se asegura que el idioma principal de la familia 
sea el inglés. Convivir con una familia americana es 
la mejor forma de integrarte en el país, con la lengua 
y con su gente.

Desayuno, o bien, desayuno y cena incluido. Habita-
ciones individuales o dobles con baño compartido o 
privado.

Apartamentos compartidos: compartir apartamento  
con el propietario del piso, con otros estudiantes de   

la escuela o con otros estudiantes de otras escuelas. 
No se incluyen comidas y las habitaciones pueden ser 
individuales o dobles con baño compartido.

Residencia (de Junio hasta el 15 de Agosto): es la 
mejor opción para quien quiera convivir con un am-
biente más internacional. Se encuentra en el centro 
de Brooklyn a 8 minutos andando de la escuela. Las 
habitaciones son individuales o dobles y todas tienen 
baño privado, la cocina es compartida. El espacio 
también dispone de salas comunes, sala de televisión 
y gimnasio.

Actividades

La escuela ofrece un amplio abanico de actividades 
que van variando mes a mes. También se ofrece una 
agenda de actividads diarias para que no te pierdas 
nada ni de Brooklyn ni de Manhattan u otros enclaves 
alrededor del estado de Nueva York. Ejemplos de ac-
tividades son: asistir a un partido de Baseball, coger 
el ferry a Staten Island, visitas a mercados, museos 
y exposiciones, excursión a Coney Island, conciertos, 
obras de teatro en Broadway o eventos deportivos.


