
Estados Unidos
Nueva York · Chicago   Boston

NuevasLenguas

PROMOCIÓN HASTA 31.04.2021

10% de descuento en
GENERAL·INTENSIVO·SEMI INTENSIVO

(a aplicar en las tarifas aquí recogidas)

AL CONTRATAR 4 Ó MÁS SEMANAS



NUEVA YORK

Las zonas verdes de las grandes ciudades son siempre lugares con
un encanto especial; y pocos de estos lugares pueden compararse con
el mítico Central Park. Haz de este emblemático oasis tu jardín personal
desde el que aprender inglés en nuestra escuela, ubicada en la
esquina sur del parque, en pleno Midtown.

Al salir de las modernas instalaciones de esta escuela de reciente creación, el resto 
de Nueva York estará a tus pies, con las luces de Times Square y muchos otros 
lugares emblemáticos a unos pocos metros de distancia.



Cursos de inglés

• Inglés General
• Inglés Semi Intensivo
• Inglés Intensivo
• Inglés de Negocio

Aspectos Destacados

• Ubicada al lado de Central Park, cerca del MOMA (Museo de Arte Moderno),
   Times Square y el Rockefeller Center.
• Escuela de reciente creación, con modernas instalaciones y muy bien comunicada
   con toda la ciudad de Nueva York.
• Amplia variedad de actividades diarias para estudiantes: obras de teatro en Broadway,
   visitas a museos y asistencia a eventos deportivosursos de inglés.



CHICAGO

La rica historia multicultural de Chicago 
se reeja en una colorida mezcla de 
comunidades, cocinas y estilos musicales 
de todo el mundo. Cena ramen, moussaka
 o cassoulet en el West Loop, contempla
murales de artistas mejicano -estadounidenses
en Pilsen y escucha blues urbano en 
Buddy Guy’s Legends o Kingston Mines.  
La escuela se encuentra en el famoso 
bulevar comercial de Chicago, Magnicent Mile,
justo enfrente del espectacular rascacielos
neogótico de la década de 1920, la Tribune Tower.



Cursos de inglés

• Inglés General
• Inglés Semi Intensivo
• Inglés Intensivo

Aspectos Destacados

•17 aulas de última generación, con dos salas de estudiantes.
• Ubicada en el centro de la Magnicent Mile, a 5 minutos a pie de las paradas
   de tren y autobús.
• A corta distancia a pie del río Chicago, Millenium Park y The Bean.



BOSTON

Boston es la capital del estado de Massachusetts. Fue fundada por los colonizadores puritanos 
ingleses en 1630, siendo una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos.

Ciudad compacta, los bostonianos suelen se considerados como personas de fuerte identidad 
cultural. Cuenta con el Museo de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Africano, el Instituto de 
Arte Contemporáneo y el Museo de Isabella Stewart Gardner, los museos asociados de la 
Universidad de Harvard, de la Universidad 
de Boston y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetss, con numerosas galerías y 
las importantes Bibliotecas de Boston y el 
Ateneum (que cuentan con grandes
colecciones de arte, libros y materiales 
de investigación.

La escuela de inglés está a 10 minutos 
del centro histórico de la ciudad, en un
moderno edicio cercano a la Universidad
de Harvard.



Cursos de inglés

• Inglés General
• Inglés Intensivo
• Inglés Semi Intensivo

Aspectos Destacados

•13 aulas de última generación equipadas con pizarras inteligentes.
•Ascensor, aire acondicionado, calefacción, centro de autoestudio, salón de estudiantes
  y sala común .
• Cómodas salas de descanso, sala de ordenadores/centro multimedia.
• Profesorado titulado con calicación CELTA o equivalente. Algunos también 
   poseen la calicación DELTA de nivel superior, PGCE o MA en lingüística aplicada.
• Conexión wi .
• Biblioteca.



ALOJAMIENTO

OPCIONES DE

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Vivir junto a otros estudiantes es la 
forma perfecta de hacer amigos, 
compartir ideas y experiencias de todo 
el mundo. La mayoría de las residencias 
son de autoservicio, por lo que puedes 
elegir entre cocinar o salir a tomar algo 
a los restaurantesy cafés de la zona.

CASA ANFITRIONA
Vivir en una casa antriona te brinda la 
oportunidad de practicar inglés a diario en 
un ambiente relajado y disfrutar de la calidez 
y las comodidades de un auténtico hogar. 
Desayunas cenas con la familia, sumergiéndote 
completamente en una nueva cultura. Todas las 
casas son inspeccionadas, para  garantizar 
que son cómodas y acogedoras, y se eligen 
familias antrionas apropiadas para alojar a 
los estudiantes.
 



Nueva York · Chicago · Boston
General (15h)

20 clases por semana. comprensión, lectura, 
escritura, conversación, gramática, vocabulario y 
pronunciación  mediante un enfoque integral.
Además de acceso a herramientas de aprendizaje
on line.

Semi Intensivo (15h+5.25h)

Al General se le añaden los Learning Clubs 
(acceso a sesiones de estudio dirigidas por 
profesores con orientación  y supervisión) y 
acceso a material  didáctico adicional para el 
auto estudio.

Intensivo (21h + 5.25h)

Al Semi Intensivo se le añaden 8 clases de 
habilidades especícas

Inglés de Negocio (15h+6h+5.25)

Ejercicios especializados de escritura y juegos de 
roles  en clase que te ayudarán  a desenvolverte 
en un ámbito de trabajo  internacional. Desde 
solicitudes de  empleo y entrevistas hasta 
reuniones, presentaciones y conferencias.

Duración de las clases
45 minutos

Promedio de alumnos por clase
12 estudiantes

Niveles de admisión
De principiante a avanzado. En Inglés de Negocio
el nivel mínimo es B1

Edad mínima de matriculación
17 años

Tarifas de clases (personaxsemana)
                                     1 - 4 sem     5-12 sem

NUEVA YORK
General                             425$             385$
Semi Intensivo                 450$             410$
Intensivo                           530$             495$
Negocios                           530$             495$

CHICAGO
General                             385$              370$
Semi-Intensivo                 415$              405$
Intensivo                           495$              480$

BOSTON
General                             385$              370$
Semi-Intensevio               415$             405$
Intensivo                           495$             480$

Inscripción en curso: 185$
Reserva de alojamiento: 80$
Suplementos (19junio a 21agosto):
Alojamiento en Familia: 30$ por semana
Alojamiento en Residencia: 30$ por semana



New Yorker Residence                650$            520$
(sin comidas - Ind:baño privado -Doble:compartido)

West Side Residence                    520$            300$
(sin comidas - baño compartido)

Familia                                           430$            360$
(14 comidas a la semana - baño compartido)

Familia en Manhnattan               530$            430$
(solo desayuno - baño compartido)

Individual           Doble

NUEVA YORK

CHICAGO

The Flat Student Residence        495$           350$
(sin comidas - baño compartido)

Chicago Student Hostel                620$           310$
Mínimo 4 semanas (sin comidas - baño compartido)

Familia                                            275$          215$
(14 comidas a la semana - baño compartido)

Individual           Doble

BOSTON

Waverly Apartments                    475$            - - - 
 (sin comidas - baño compartido)

Familia                                           340$           270$
(14 comidas a la semana con baño compartido)

Individual          Doble
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