SPRACHCAFFE
LANGUAGES
PLUS

PROGRAMA PARA
JÓVENES EN NUEVA
YORK, EE.UU. 2022
Programa para Jóvenes. Destinado a
estudiantes de 14 a 21 años.
Importante: llegada en domingo, salida en
sábado en todos los alojamientos.
Comienzo de curso los lunes.
Nuestra escuela se encuentra en el corazón
del distrito financiero, con impresionante
vistas a la Estatua de la Libertad.
Ofrecemos alojamiento en
college.

residencia o

La única e inigualable Gran Manzana, la ciudad que
nunca duerme: Nueva York es la representación del
sueño americano.

SPRACHCAFFE LANGUAGES
PLUS EN ESPAÑA
Calle Arenal 21
28013 Madrid
Teléfono: +34 91 5410140
WhatsApp: +34 608 259 304
Email: idiomas@madridplus.es
Web: www.sprachcaffe.com

En Nueva York todo te sorprenderá, desde la arquitectura de sus
edificios hasta sus restaurantes mundialmente famosos. También
conocida como la Gran Manzana, es el hogar de unos 8 millones de
personas. Gracias a la historia de Estados Unidos, Nueva York es como
un gran crisol, cuenta con un nivel excepcional de diversidad, los
neoyorquinos se mezclan con diferentes culturas y añaden color al
patrimonio de esta increíble ciudad. Ninguna visita a Nueva York
estaría completa sin un día de compras en la Quinta Avenida o un
paseo por el famoso Central Park y la Estatua de la Libertad, así como
Ellis Island.
Situada en el corazón del Distrito Financiero y a unos pocos pasos del
Battery Park, nuestra escuela cuenta con unas impresionantes vistas
de la Estatua de la Libertad. La estación de metro más cercana está a
sólo 5 minutos andando.
El desayuno y la cena se sirven en el alojamiento elegido, mientras
que para el almuerzo se entrega una bolsa de picnic.
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QUÉ INCLUYE NUESTRO PROGRAMA EN NUEVA YORK
CURSOS DE INGLÉS Niveles de A1 a C1
Curso Estándar (20 lecciones de 45 minutos por semana) & Curso Estándar Plus (24 lecciones de 45 minutos por semana)

SUPERVISIÓN

Durante su estancia, los estudiantes estarán acompañados por nuestros "Teamers"; jóvenes / adultos, de edades comprendidas entre 21 y
30 años que han sido especialmente formados para acompañar a nuestros estudiantes en calidad de monitores. Nuestros “teamers” son
de toda Europa y de América, y se comunican con los estudiantes exclusivamente en el idioma que se está aprendiendo. Cada “teamer” es
responsable de la supervisión de unos 15 estudiantes, y acompaña al grupo durante el programa de actividades; en muchas ocasiones, se
alojan también en la residencia. Los estudiantes menores de 18 años deben respetar el toque de queda y participar en el programa de
actividades. Los estudiantes entre 18 y 21 años también gozan del apoyo total de los Teamers, y aunque no estén obligados a participar en
el programa de ocio, se fomenta la participación en cualquier actividad que pueda ser de interés para ellos.

ALOJAMIENTOS

College: habitaciones dobles, pensión completa (con bolsa de pic-nic al mediodía). Disponible desde el 28 de junio hasta el 22 de agosto.
Residencia: habitaciones dobles, pensión completa (con bolsa de pic-nic al mediodía). Disponible desde el 28 de junio hasta el 22 de agosto.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Deportes, bolera, cine, picnic, tarde de compras, museos, karaoke, fiesta de estudiantes internacionales y muchas más actividades
disponibles.

DÍAS FESTIVOS SIN CLASE
4 de julio.

CURSOS ESPECÍFICOS

Business English: te ayudará a mejorar la redacción de correos electrónicos, a sentirte cómodo en reuniones, a aprender vocabulario
específico y modismos. Comienzo todos los lunes de cada mes.
Communication Skills: este taller mejorará tus recursos comunicativos y te ayudará a desenvolverte en conversaciones más elaboradas y a
implementar estrategias avanzadas de comunicación. Comienzo todos los lunes de cada mes.
Job Application & Interview: diseñado para ayudarte a preparar tus solicitudes y entrevistas de trabajo, presentación de tu CV, con
vocabulario y fórmulas a la medida. Comienzo el primer y tercer lunes de cada mes.
Public Speaking & Presentation: hablar en público y realizar presentaciones refuerza la confianza en uno mismo frente a audiencias más
grandes, tanto en el terreno profesional como en el académico. Comienzo el segundo y cuarto lunes de cada mes.

SEGURO MÉDICO

Es obligatorio viajar a Estados Unidos con un seguro médico privado. Si ya cuentas con una póliza privada debes consultar la cobertura que
tienen en el extranjero. Si no, nosotros podemos informarte sobre la póliza con la que trabajamos, el precio dependerá del tiempo que estés
allí.

TRANSFERS

Por favor, organiza tu llegada y salida a John F. Kennedy Airport (JFK) o La Guardia (LGA) entre las 09:00 y las 21:00 para la llegada y para la
vuelta. Ten en cuenta que solo ofrecemos el servicio de menores no acompañados si es requerido por la compañía aérea y que tiene un
coste adicional de 150 Euros por trayecto.
Llegada a Nueva York
Comienzo curso
Salida Hogar anfitrión
Salida College
Salida Residencia

Domingo
Lunes
Sábado
Sábado
Sábado

Los vuelos no se incluyen en el programa pero si necesitas ayuda, te informaremos sobre las compañías aéreas más recomendables.
Se proporcionan los materiales de clase a los estudiantes en préstamo (precio aproximado: 5 € - 10 € / semana).
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PRECIOS NUEVA YORK 2022 – PROGRAMA PARA JÓVENES

Estancia máxima semanas

Fechas de inicio 2022
03.07 10.07 17.07 24.07 31.07
8
7
6
5
4

07.08
3

14.08
2

21.08
1

Paquete con: Curso Estándar (3 horas/día) & Alojamiento / 1 lección = 45 minutos
1 semana
Cada semana extra
Residencia, habitación 2 camas

1950 €

1610 €

College, habitación 2 camas

1730 €

1390 €

(disponible desde el 4 de julio hasta el 22 de agosto)
(disponible desde el 4 de julio hasta el 22 de agosto)

Suplementos
Suplemento Curso Estándar Plus, por semana
Cursos Específicos, por curso
Excursión de día completo: Cataratas del Niágara

+ 40 €
+ 80 €
+ 200 €

Excursión de día completo: Zoo del Bronx

+ 55 €

Excursión de medio día: Estatua de la Libertad

+ 45 €

Qué incluye el precio:
- Curso de Inglés elegido
- Alojamiento elegido con pensión completa
- Supervisión por parte de monitores
- Programa de actividades
- Excursión a Coney Island (en programas de 2 semanas)
- Traslados desde/hasta el aeropuerto (consulta horarios y
aeropuertos)

Escuela acreditada por:

Puedes calcular los precios en nuestra web: https://www.sprachcaffe.com/espanol/cursos-ingles-jovenes-estadosunidos/nueva-york.htm#p187480
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Comidas, alergias & dietas especiales
Entendemos que probar nuevos alimentos puede desempeñar un papel importante en un nuevo país y su cultura. A los
estudiantes se les proporciona desayuno, cena y una comida caliente o packet lunch (que consiste en un sándwich, una bebida
y un postre). Los estudiantes siempre tienen la oportunidad de probar algo típico del país que están visitando. La merienda no
se incluye, debe ser comprada por cada estudiante individualmente.
Cada año recibimos cientos de estudiantes en nuestras escuelas, y contamos con más de 30 años de experiencia organizando
las comidas de nuestros alumnos, con los más diversos requisitos. Siempre pedimos que nos informes sobre cualquier alergia
o dieta especial cuando haces la reserva, también es importante que nos digas si debes tomar algún medicamento. Esta
información se la daremos a los monitores y también a los anfitriones.
Se cobrará un suplemento semanal por dietas especiales(70€): vegana, dieta sin gluten, vegetariana, intolerancia a la lactosa o
halal. Alergias leves a algún alimento no suponen ningún cargo adicional.

Por favor, consúltanos antes de hacer tu reserva si la escuela puede garantizar dietas especiales
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Ejemplo de programa de actividades para jóvenes en NUEVA YORK

IMPORTANTE

7|P a g e

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Desde el 20 de marzo de 2010, y a instancias del Departamento de Seguridad
Nacional y del Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de los Estados
Unidos, los ciudadanos de los países participantes en el Programa de
Exención de Visado a EEUU que viajen o hagan tránsito por los Estados
Unidos, tendrán que solicitar y obtener una Autorización Electrónica de
Viaje (Electronic System for Travel Authorization- E.S.T.A.).
Sólo se puede demandar a través de la página de Internet del departamento de seguridad de los Estados Unidos,
https://esta.cbp.dhs.gov, en la que hay que cumplimentar un cuestionario, disponible en español y otros 20 idiomas.
Este trámite debe realizarse con una antelación mínima de 72 horas al inicio del viaje.
¿POR QUÉ ES NECESARIO REGISTRARSE PARA UNA VISA ESTA?
Los viajeros internacionales que buscan viajar a los Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (VWP)
ahora están sujetos a mayores requisitos de seguridad y tendrán que pagar una tarifa administrativa. Todos los
viajeros elegibles que planean viajar a los Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa deben solicitar una
autorización de viaje. Por esta razón, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (DHS) introdujo
un método electrónico - ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje). Recomendamos Solicite ESTA 72
horas antes a la salida.

Documento sujeto a modificaciones. Última actualización: Diciembre de 2021
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