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NUEVA YORK 
 
Conocida coloquialmente como “La Gran Manzana”, la 
ciudad de Nueva York es la capital internacional de los 
negocios, la política,  el arte, la música y la cultura y es 
por todo ello considerada no sólo una de las ciudades 
más influyentes e importantes del mundo sino también 
una de las más cosmopolitas e interesantes. 
 
¡Nueva York es todo lo que imaginas y mucho más! 
 

EL PROGRAMA “SUMMER PLUS” 
 
Nuestro programa “Summer Plus” se imparte por una de 
las escuelas más prestigiosas de Nueva York con la cual 
colaboramos desde hace muchísimos años. “Summer 
Plus” combina  clases de inglés general con un 
programa de temática  especifica, excursiones y un 
amplio abanico de actividades socio-culturales. Una 
manera perfecta para mejorar el inglés, hacer las 
actividades que más te gusten y para descubrir una 
ciudad tan fascinante como Nueva York. 
  
El curso tiene lugar en el campus de IONA COLLEGE  
de New Rochelle, una ciudad pequeña, limpia y segura 
en las afueras de Nueva York. Es el sitio perfecto para 
nuestro grupo a poca distancia de Manhattan. 
 
Se imparten clases de inglés general y para todos los 
niveles cubriendo los aspectos generales del idioma con 
gramática, vocabulario, lectura, comprensión, conversa-
ción. 
 
 

 

Programa para edades 14-17 

  
 
Después habrá clases especificas a elegir entre las seis  
materias  ofrecidas  y cada  alumno elige la temática que 
más le guste. Además de las clases también se llevan a 
cabo workshops y field trips.  

 
Se ofrecen 6 materias diferentes: Fashion, Arts & 

Architecture, Film, Teatro/Broadway, Leadership, Sports  
 
Fashion Trendsetters 
Los apasionados de la moda tienen con este curso la 
oportunidad única de aprender más de “Fashion” en una 
de las ciudades más importantes del mundo de la moda.  
 
Se habla de estilos, de diseñadores neorquinos, cultura 
y moda o de joyería y accesorios. 
 
Los Workshops and Field Trips dan la posibilidad de 
descubrir showrooms de diferentes diseñadores, el 
museo de moda, el Fashion Walk of Fame o como hacer 
joyas y diseñar camisetas.  
 
Art Buffs 
Los participantes en este programa aprenden mucho 
sobre el arte y la arquitectura de Nueva York y después 
profundizan en este tema a través de clases sobre 
galerías y artistas neorquinos, fotografía en la ciudad, 
arquitectura típica de Nueva York o el Pop Art.  
 
Field Trips y workshops tienen lugar en sitios como el 
MoMA, NYC Art Galleries, International Center of 
Photography o en la calle para descubrir el “Street Art”.  
 
Broadway Stars 
El programa perfecto para los amantes del teatro y 
además en una de las ciudades más importantes para 
este arte en el mundo! Los participantes aprenden más 
sobre a en Broadway, Music, sobre monólogos y 
pruebas de voz.  
 
Además se incluyen a través de Workshops y Field Trips 
ctuación y de los muchos espectáculos de  teatro     

   



 

 

 
 
visitas a sitios como el Radio City Music Hall o al 
Independent Theater e.o. 

 
Young Leaders 
Este curso es un programa para aquellos jóvenes que 
quieren mejorar sus capacidades de liderazgo. En las 
clases se tratan tareas como habilidades de entrevistas, 
como hacer una presentación perfecta, comunicación 
intercultural o grandes lideres.  
 
Workshop y Field Trips se hacen a lugares como la sede 
de las Naciones Unidas, NYU College Tour, el museo de 
Malcolm X y también hay sesiones de entrevistas.  
 
Sports 
El curso perfecto para todos los aficionados a los 
deportes! En las clases se habla de temas como la 
historia de deportes, baloncesto o baseball, de ídolos 
deportivos, deportes y economía o los efectos de los 
deportes en la cultura americana.  
 
Los Workshops and Field trips incluyen visitas a lugares 
como el “Madison Square Garden”, una introducción al 
hockey sobre hielo, escalada o asistencia a un partido de 
béisbol de los Yankees o Mets.  
 
Film 
Este programa se dirige a los amantes de las películas y 
del cine. Los jóvenes aprenden a través de clases sobre 
los diferentes géneros de cine, películas de animación y 
la técnica que hay por detrás. También se habla sobre la 
importancia del cine en los EEUU y en el Mundo.  
 
Durante los Workshops y Field Trips se hacen visitas a 
famosos escenarios de rodajes en Nueva York, al Sony 
Wonder Tech Lab y a la New York Film Academy. 
 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
 
A parte de las clases de inglés y de los cursos especí-
ficos hay un amplio abanico de actividades y excursiones  

 

  

 
 
por las tardes, noches y durante los fines de semana. 
Los alumnos visitan la estatua de libertad, Ellis Island, el 
Empire State Building, Brooklyn Bridge y el área del WTC 
World Trade Center o el Central Park . Tampoco faltan 
visitas a museos como el Guggenheim, el Museum of 
Modern Art (MoMA) o el Metropolitan. También pueden 
ver una obra de teatro en Broadway. 
 
Además hay diferentes actividades deportivas y encuen-
tros sociales, hay posibilidad de ir de compras, se 
ofrecen barbacoas y como no, al final de la estancia una 
gran fiesta de despedida.  
 
Durante los fines de semana se hacen excursiones a 
lugares un poco más lejanos como el parque de 
atracciones Six Flags Adventure Park, la playa “Jones 
Beach o al Briarcliff Peekskill Hiking Trail. Además se 
ofrece la posibilidad de visitar encuentros deportivos en 
directo como partidos de los Yankees etc. 
 
 
 

EL ALOJAMIENTO Y TUTORES 
 
Iona College es una universidad prestigiosa, ubicada en 
el centro de New Rochelle. Dispone de un campus muy 
bonito y de unas instalaciones inmejorables. Nuestros 
alumnos tienen acceso a muchas de estas instalaciones 
como la biblioteca, las diferentes canchas de deportes y 
la cafetería.  
 
Los jóvenes están alojados en los apartamentos del 
campus en un ambiente completamente internacional. 
Cada apartamento cuenta con dormitorios dobles o 
triples, baño y lavabos, una cocina y salón. Nuestro 
programa incluye el régimen de pensión completa de 
lunes a viernes y media pensión los fines de semana. 
 
Los jóvenes están siempre supervisados por r el staff 
americano responsable del programa. 
  

 

   
 
Coste del programa : Consultar en Bestcourse 
*Sujeto al cambio de divisa 

Documentación : Pasaporte digital 
con validez para USA, ESTA, 

autorización.  
El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, alojamiento en campus en régimen de pensión 

completa. No incluye billetes deavión.  Seguro de anulación 89,50 € 

       


