NEW YORK
LSI
Del 2 de Enero al 21 de Diciembre
La escuela está situada corazón histórico del distrito financiero a sólo unas manzanas de Wall Street, National
September 11 Memorial y One World Trade Center. La escuela dispone de nuevas instalaciones muy modernas
con sala de ordenadores, sala de estudiantes, salones de ejecutivos y WI-FI. Las aulas son espaciosas con vistas
panorámicas a Battery Park y el río Hudson.
EDAD: desde los 18 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las familias se encuentran fuera de
Manhattan (zona 1), a unos 30-50 minutos de la escuela, en transporte público.
En residencia YMCA Residence en Manhattan, en habitación individual con TV, aire acondicionado y
fregadero. Sólo alojamiento. Se comparte cocina, dispone de piscina y sala de fitness. A 30-40 min. en metro
de la escuela.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

SEMANAS

20 Lecc/semana
RESIDENCIA
FAMILIA

30 Lecc/semana
RESIDENCIA
FAMILIA

2

1.502 €

1.818 €

1.660 €

1.976 €

3

2.210 €

2.685 €

2.448 €

2.922 €

4

2.809 €

3.441 €

3.093 €

3.726 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 28 € por semana (del 17/06 al 26/08 )
SUPLEMENTO NAVIDAD EN FAMILIA: 44 € por semana
TRANSFER: Desde el aeropuerto, 140 € por trayecto. Ida y vuelta 270 €

Fechas de comienzo del curso:
Todos los lunes. La escuela recomienda comenzar los primeros lunes de cada mes.
Para niveles de elemental a avanzado.
El curso incluye:

Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 50 minutos
Material de enseñanza
Máximo 15 alumnos por aula
Certificado de asistencia
Programa de actividades socioculturales

Información adicional:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 15 de enero, 19 de febrero, 30 de
marzo, 2 de abril, 28 de mayo, 4 de julio, 3 de septiembre , 8 de octubre, 22 y 23 de
noviembre. La escuela permanecerá cerrada desde el 22 de diciembre 2017 al 1 de
enero de 2018.
La residencia ofrece sábanas, toallas y almohadas.

