Inglés en St Francis College, Brooklyn Nueva York

Brooklyn y Manhattan
(para jóvenes de entre 14 y 17
años)
EL PROGRAMA
Por las mañanas asistirás a clases de inglés con
otros estudiantes internacionales (max. 15 por clase).
A través de métodos dinámicos y profesores activos podrás ir mejorando tu inglés día a día, además de ir aprendiendo sobre la cultura americana y
miles de otras cosas. Como las clases son pequeñas
te sentirás muy acompañado a la hora de aprender
En Brooklyn (Nueva York), cuna del mundo artístico y sentirás un auténtico seguimiento por parte del
norteamericano y mundial, Best Course colabora con profesor, el cual procurará que tengas el máximo beuna escuela donde además de aprender inglés tam- neficio durante sus clases.
bién podrás participar en visitas y excursiones.
La escuela
Brooklyn ya no es aquel distrito de Nueva York que
la gente visitaba camino a la Gran Manzana (Man- Las clases se imparten en St. Francis College, una
hattan). Hoy en día, Brooklyn es un distrito y también universidad privada pequeña fundada hace más de
un lugar de visita por si mismo. Calles estrechas con 150 años y situada en el corazón de Brooklyn Heights,
casitas bajas, parques, tiendas de diseño, galerías de a dos minutos andando de la escuela de inglés de
arte, ambiente joven y dinámico, bares y restaurantes adultos.
de comida ecológica.
La mejor forma de practicar tu inglés es aprendiendo y
El distrito responde perfectamente al movimiento relacionándote con otros estudiantes no solo durante
slow-life que se está creando recientemente en gran- las clases sino también fuera de la escuela. Es por
des ciudades mundiales. Brooklyn es la pareja per- esto que nuestra escuela en Brooklyn organiza excurfecta para su vecino Manhattan, cuyo estilo de vida siones y salidas en la zona de Brooklyn y Manhattan.
promueve todo lo contrario: inmensidad, rapidez, negocios, alta costura y sibaritismo.
Las actividades están pensadas para que aprendas,
abras tu mente, conozcas el destino, practiques inglés
Por supuesto no te puedes perder ninguno de los dos! y crezcas como persona.
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Excursiones de medio dia:

Conoce Brooklyn!

-Lugares que no te puedes perder : Brooklyn Heights, Brooklyn es el distrito de la ciudad de Nueva York con
Brooklyn Bridge, Central Park, High Line…
más personalidad y diversidad. Se conoce como el
distrito artístico ya que es donde pintores, escultores,
-Monumentos y edificios emblemáticos: Empire State bailarines y actores acostumbran a vivir y a hacer su
Building, Top of the Rock, Freedom Tower…
vida. En Brooklyn hay mucho movimiento artístico: exposiciones, talleres artísticos, escuelas de baile e inter-Educational Visits : Museum of the city New York, pretación, obras de teatro y otros espectáculos.
MoMA, MET...
Además también se caracteriza por su paisaje arqui
-Salidas socials : Shopping en la 5ª Avenida, Soho/ tectónico de calidad y sus monumentos y edificios.
Little Italy, deportes en Prospect Park, bowling...
Alojamiento, comidas y transporte
Excursiones de dia entero:
El alojamiento es en familias escrupulosamente esco- Boat cruise to the Statue of Liberty
gidas por el personal de nuestra escuela. Son familias
- Coney Island/Brighton Beach and NY Aquarium
abiertas y acogedoras que te harán sentir como en
- Bronx Zoo, entre otras
casa. El desayuno y la cena las harás junto a tu familia
americana. Las comidas al mediodía se harán en el college o durante las excursiones o salidas.
Por lo general, los lunes visitarás la zona de Brooklyn, Los alumnos deberán ir y volver a su casa en transy el resto te dias te moverás por la zona de Manhattan. porte público. El ticket de bus o de metro está incluido.

Fechas 2019 : Del 14 de Julio al 03 de Agosto (consultar otras fechas)
Precio 2019 : 3.190 € Sujeto a variación de la divisa.
__________________________________________________________________________________

El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, programa descrito, alojamiento en familia, pensión
completa, traslados, seguro de enfermedad y accidente y tutor acompañante. No incluye billete de avión
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