


Bienvenido a New York

Nueva York se encuentra en la costa este de Estados Unidos. Es la ciudad más poblada del estado 
de Nueva York.
Durante las últimas décadas se ha convertido en la capital económica y cultural más importante 
del mundo. 

Asistir a un musical en Broadway, pasear por Times Square, recorrer el Puente de Brooklyn o dis-
frutar de una tarde de compras en la Quinta Avenida. son algunas de las cosas que se pueden 
hacer en este programa.
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Instalaciones

Introducción

Las clases se imparten en Ramapo College, una de las universidades regionales más conocidas 
del noreste del país y situada en Mahwah, el límite fronterizo de Nueva York y Nueva Jersey, a una 
hora aproximadamente de la Gran Manzana. 

El campus está rodeado de zonas verdes y tiene unas modernas instalaciones deportivas, sala de 
ocio, comedor, biblioteca, etc. 

Nuestros estudiantes vivirán una experiencia única en un campus universitario al que cada año 
acuden a aprender inglés estudiantes de todo el mundo. 

El programa junior New York  es  una gran oportunidad de aprender inglés en la ciudad más cos-
mopolita y multicultural del mundo. Los estudiantes vivirán una gran experiencia con la que apro-
vecharán el verano de una manera diferente.

Este programa integra tanto clases de inglés como actividades y excursiones, lo que hace que los 
participantes disfruten de una manera amena y divertida al mismo tiempo que aprenden.
El programa de actividades de este programa goza de un gran atractivo gracias a la gran cantidad 
de posibilidades que permite.

El programa tiene una duración de tres semanas con alojamiento en residencia universitaria.
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Curso de inglés

Monitores

El curso de inglés consiste en 20 clases semanales de inglés general. Se concentrarán en dos o 
tres días a la semana para permitir una mayor flexibilidad a la hora de realizar las excursiones. 

Los horarios son de martes a sábado y se imparten en las aulas de la universidad, creando un 
ambiente internacional y hay un número máximo de 15 alumnos por clase.

Las clases las imparte un equipo docente especializado en la enseñanza. El primer día, se realiza-
rá un test de nivel a los alumnos para ubicarlos en el nivel correspondiente y al terminar el progra-
ma el alumno recibirá un certificado de asistencia en el que se detallará su nivel de inglés. 

El curso abarca todas las destrezas del idioma: escritura y gramática, lectura, comprensión audi-
tiva y expresión oral. 
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Los estudiantes están acompañados en todo momento por nuestros monitores españoles de GMR, 
los cuales tienen un móvil las 24 horas para que tanto los alumnos en New York como sus padres 
desde España puedan contactar con ellos en caso de necesidad. 

En todas las salidas y regresos desde el aeropuerto de Barajas nuestros estudiantes van acompa-
ñados por nuestros monitores GMR.



Alojamiento y Régimen de comidas

Todos los estudiantes se alojarán en la residencia y apartamentos universitarios dentro del cam-
pus donde también se imparten las clases. Los estudiantes podrán realizar su colada en la misma 
residencia. 

Las habitaciones donde se alojarán los estudiantes son habitaciones individuales y dobles y tienen 
aire acondicionado. Los baños son compartidos.

Este campus es utilizado por los universitarios americanos el resto del año. Nuestros estudiantes 
tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de estudiar y alojarse en un auténtico campus uni-
versitario.

Los monitores GMR se alojan en la residencia junto con los alumnos. 

El régimen de comidas es de pensión completa y tendrán lugar en el comedor del campus univer-
sitario donde tienen lugar las clases.
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Actividades
Además de las propias clases de inglés, el programa ofrece un completo programa de actividades 
con las que los chavales disfrutarán aún más de su estancia aprovechando el tiempo y divirtién-
dose.

Las  actividades fuera del campus se realizan en autobús privado. 

Visitas a Nueva York: Central Park, Strawberry Fields, Metropolitan Museum, Fifth Avenue, Top of  
the Rock, New York Bus Tour, Statue of  the Liberty, Ellis Island and Museum, Wall Sreet, Brooklyn 
Bridge, South Street,Broadway Show con entrada, cena en el Hard Rock café, Times Square, New 
York by night.

Excursiones: Philadelphia, Baltimore, New Hope, Lambertville, etc.

Excursión de 2 días a Washington con alojamiento en hotel 4 estrellas y visita a The White House, 
National Library y museos.

Las excursiones de domingos y lunes son de día completo.

Actividades deportivas y después de cenar: disco, bolera, visita a Multiplex, etc.
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Precios

Fechas

El precio incluye:

 - Gastos de gestión.
 - Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 - Alojamiento en residencia estándar en régimen de pensión completa.
 - Curso de inglés y material didáctico.
 - Test de nivel y certificado de asistencia.
 - Actividades deportivas y culturales.
 - Excursiones de día completo.
 - Excursión de 2 días a Washington.
 - Entrada a musical de Broadway con cena en Hard Rock Café.
 - Traslados en Estados Unidos. 
 - Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 - Supervisión 24 horas por monitores GMR.
 - Trámite del documento ESTA para entrar a EEUU.

3 semanas: del 5 al 26 de julio.
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ALOJAMIENTO

RESIDENCIA

2 SEMANAS  3 SEMANAS  

4.395 €



EJEMPLO DE PROGRAMA
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- Todos los estudianres deben de estar en su alojamiento correspondiente a las 22:00 (curfew).

* Este programa es un ejemplo y podrá verse sujeto a modificaciones


