
Cursos de idiomas

MEJORA TU IDIOMA

CURSO
DE INGLÉS
NUEVA YORK (USA)

1275€
DESDE

DURACIÓN:
DESDE 2 SEMANAS

ALOJAMIENTO 
INCLUIDO

+ INFORMACIÓN

CURSO:
16 HORAS/SEMANA

MATERIALES
INCLUIDOS

EDAD:
DESDE DE 16 AÑOS

ESCUELA SITUADA
EN CENTRO NY

instagram.com/yowork

MONCLOA ARGÜELLES

tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles

Real Yoworker



PRECIOS

CURSO

2sem

15hs/sem.

Familia fuera
Manhattan,
con desayuno
hab. individual.

3sem

695€

580€

1275€

1245€

1160€

2405€

995€

870€

1865€

4sem

ALOJAMIENTO

TOTAL

OTRAS OPCIONES:

• Familia en Manhattan, hab. individual, con desayuno: 450€/sem

USA * Matrícula y reserva de plaza
* Dossier Yowork con la información del 
programa
* Curso de 16 horas a la semana.
* Test de nivel y certificado de progreso.
* Wifi en la escuela
* Materia didáctico
* Diploma final
* Alojamiento en familia en Brooklyn/Queens, 
con habitación individual y desayuno
(Opcional)

EL PROGRAMA INCLUYE

En Nueva York nos gusta ofreceros alojamientos 
en pleno centro de Manhattan, para que la 
experiencia sea más completa. Disponemos de 
varias residencias y apartamentos en la ciudad, 
todos ellos muy próximas a nuestra escuela. Los 
apartamentos son más económicos e incluyen 
Wifi, cocina, Tv por cable... La residencia siempre 
disponen de habituación individual, cocinas y 
baños compartidos, Wifi en zonas comunes, 
servicio de limpieza y seguridad durante las 24 
horas del día. Y si hay disponibilidad, os 
recomendamos las que tienen gimnasio y 
piscina... gratis para nuestros estudiantes.

También tenemos alojamiento en familias tanto 
en Manhattan como Queens, siendo estas últimas 
una opción muy económica. Todas ellas ofrecen 
habitación individual con desayuno o media 
pensión.

Aunque está incluido en el precio, el alojamiento 
es opcional, pudiendo contratarse el curso de 
manera individual. La residencia esta sujeta a 
disponibilidad de plazas.

La escuela está situada en el conocido barrio de 
Chelsea, a escasos minutos de Broadway o Times 
Square.
Ubicada en un típico edificio neoyorkino, las 
instalaciones se encuentran situada en las plantas 
superiores. Tienen 10 aulas, acceso Wifi, sala de 
ocio, laboratorio informático... 
Están reconocidos y acreditados por la CEA, que 
es el organismo que regula a todos los centros de 
enseñanza de idiomas en EEUU.

EL CURSO

LA ESCUELA

DURACIÓN

ALOJAMIENTO

NUEVA YORK

Nuestra escuela ofrece un curso de inglés de 17 
horas a la semana. Todo el método gira entorno a 
la conversación y busca conseguir en el 
estudiante la máxima fluidez para comunicarse 
oralmente. Desde el primer día, el estudiante 
trabaja con unos objetivos que implican estar 
hablando inglés en todo momento. Puedes elegir 
entre inglés general, “business english” o 
preparación para el TOEFL.

El horario es de tres horas al día de Lunes a 
Viernes a partir de las 9:00 a 13:25, con clases 
con un máximo de 15 alumnos.

El curso puede comenzar cualquier lunes del 
mes, y la duración mínima es de 1 semana.

• Servicio de recogida: 135€

• Disponibles mas opciones en familia y apartamentos.

La escuela cuida mucho las actividades culturales 
que os ofrece, por lo que os recomendamos que 
os apuntéis a todas las que podáis, están muy 
bien organizadas y lo pasareis genial.

ACTIVIDADES

Nueva York se ha convertido en los últimos 
años y por méritos propios en la capital 
económica y cultural más importante del 
mundo. La gran manzana ofrece un ambiente 
y un estilo de vida único que no te podemos 
contar, hay que vivirlo y disfrutarlo.

Asistir a un musical en Broadway, pasar una 
noche en Times Square, recorrer de un lado a 
otro el puente de Brooklyn, disfrutar de una tarde 
de compras en la Quinta Avenida o sentirte como 
un broker en Wall Street, son algunas de las 
cosas que sólo se pueden hacer en Nueva York.

• Residencia en Manhattan, hab. individual y self catering: 605€/sem

* Suplemento menores 18: 70€/sem


