NUEVA YORK
INGLÉS Y DANZA

Programa para edades 14-17

 20 clases por semana: 10 de 45 minutos de
inglés general por semana y 10 de 45
minutos de dance english por semana
 3 tardes de clases de danza por semana, dos
clases por dia (lunes, miercoles y viernes),
escogiendo ballet, jazz, contemporaneo, hip
hop, teatro y otros estilos
 3 visitas por semana
 1 excursión de dia entero por semana

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 “PLUS DANCE”
Nuestro programa “PLUS DANCE” se imparte por una
de las escuelas más prestigiosas de Nueva York con la
cual colaboramos desde hace muchísimos años.

 Actividades organizadas cada dia
 Desayuno, almuerzo y cena entre semana, y
desayuno y cena el fin de semana. A veces
las comidas se hacen en diferentes
restaurantes de la ciudad.

Alojamiento
-En residencia, habitaciones compartidas con aire
acondicionado.
-Zona común
-Libre acceso a WI-FI
-Servicio de seguridad 24 horas
-Fitness
-Television, zona de lavandería.
Clases de inglés

El programa “Plus Dance” combina clases de inglés
general en el Upper East Side de Manhattan y clases de
danza en el New York dance studio, con algunos de los
mejores instructores de baile de Nueva York.
Sueñas en bailar bajo las luces de Nueva York?
Nosotros podemos hacer que tus sueños se conviertan
en realidad! Explora el mundo de la danza en Nueva
York y prueba diferentes estilos de baile! Pronto encontrarás tu profesor preferido!

Coste del programa : Consultar en Bestcourse
Sujeto al cambio de divisas.

Se imparten clases de inglés general y para todos los
niveles cubriendo los aspectos generales del idioma con
gramática, vocabulario, lectura, comprensión, conversación. Después habrá clases específicas de inglés para
danza. Además de las clases también se llevan a cabo
workshops y field trips.
-Máximo 15 estudiantes por clase
-Computer lab.

Documentación : Pasaporte digital
con validez para USA, ESTA y
autorización

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, alojamiento en campus en régimen de pensión
completa. No incluye billetes de avión. Seguro de anulación 89,50 €

