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NUEVA YORK – EEUU
De 12 a 18 años – Alojamiento en residencia

Localización

Nueva York — generalmente llamada New York City, para
distinguirla del estado de Nueva York, es la ciudad más
poblada de los Estados Unidos y la segunda de
Norteamérica, después de México DF.
Es llamada cariñosamente la «Gran Manzana» y es
reconocida como una de las mayores metrópolis del
planeta. Su fama le da el título de «capital del mundo».
Nueva York, con 8 millones de habitantes en la ciudad y
22 millones en el área metropolitana, se encuentra entre
los lugares con mayor densidad de población de los
Estados Unidos, y es la quinta urbe mundial en población.

Población:
8 millones de habitantes aprox.
Zona noreste de EEUU.

Ubicada en la costa noreste del país, en el corazón de
una extensa área metropolitana conocida como tristate
(«triestatal»), por estar en la confluencia entre los
estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut,
cuenta con 780 km², distribuidos en cinco distritos:
Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island.

Centro de estudios
El programa se desarrolla en el campus Rose Hill,
perteneciente a la Universidad de Fordham, el cual se
encuentra a tan solo 10-15 minutos andando del Jardín
Botánico de Nueva York, y a tan sólo 17 minutos de viaje al
centro de Manhattan.
El campus ocupa 83 acres y ofrece modernas instalaciones
tanto académicas como deportivas para el desarrollo del
programa. Entres sus instalaciones podemos encontrar: 20
clases (algunas de ellas disponen de equipos audiovisuales:
TV, video, DVD), sala de ordenadores, biblioteca, sala de
conferencias, cafetería.
El campus dispone de su propia estación de metro desde
donde podrás llegar a través de su línea Express a diversos
destinos como Yankee Stadium, Central Park y Fifth Avenue.

Programa académico
El programa académico está compuesto de 20 clases semanales,
de 45 minutos cada una.
El primer día de clase
El

primer

día

los

Los cursos están diseñados para hacer que el aprendizaje sea
divertido y, los profesores, nativos y cualificados en la
enseñanza del idioma inglés para extranjeros (EFL), utilizan un
método de enseñanza basado en la comunicación.

estudiantes

realizan un test de nivel, el cual
permitirá una asignación adecuada
con alumnos que compartan su

Las clases son internacionales, lo que significa que, para hablar
con el resto de compañeros, se deberá usar el inglés,
fomentando de esta manera el conocimiento de diferentes
países y sus culturas.

mismo nivel de inglés.
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Alojamiento
El programa incluye
• Vuelo internacional
Madrid) *

(desde/hasta

• Traslados del aeropuerto al lugar de
residencia y viceversa.
• 20 clases semanales de inglés en
grupos internacionales reducidos.
• Alojamiento en residencia. Régimen
de pensión completa
• Un monitor de CIDI bilingüe
acompañará al grupo durante todo el
programa, desde la salida hasta su
regreso a España.
• 1 excursión de día completo por
semana.
• 4 excursiones de medio día por
semana.
• Calendario de actividades deportivas
y socioculturales por las tardes y
noches.
• Reunión orientativa y material
informativo antes de la salida.
• Material escolar y didáctico.
• Prueba de nivel.
• Certificado final de asistencia.
• Gestión y pago de las tasas para la
autorización de entrada a Estados
Unidos (ESTA).
• Seguro médico, de accidentes, robo y
responsabilidad civil.
• Teléfono de emergencias 24 horas, 7
días a la semana para padres y
participantes.
• Regalo de
camiseta CIDI.

una

mochila

y

una

* Suplemento por salida y regreso desde
otros destinos

El alojamiento tiene lugar en el área residencial del campus, en
habitaciones dobles o individuales, completamente equipadas.
Los 3 edificios residenciales, están formados por 88
apartamentos que alojan 4, 5 o 6 estudiantes. Los apartamentos
están completamente equipados y disponen de aire
acondicionado. Cada apartamento tiene un cuarto de baño, y
una cocina equipada con microondas (los estudiantes no tienen
permitido el uso de la cocina). Los apartamentos donde se
alojen 6 estudiantes, tendrán 2 cuartos de baño.
Cada bloque/edificio residencial dispone de una sala de estar
con televisión, y sala de lavandería. Ademas de acceso Wi-Fi a
Internet.
Régimen de comidas
El régimen de comidas es de pensión completa, basado
en 3 comidas diarias (desayuno, comida y cena) en la
cafetería del campus. Para las excursiones de día
completo, los estudiantes serán provistos de un packed
lunch.

Programa de actividades
Como complemento a las clases de inglés, CIDI, en colaboración con la Organización
Internacional, elabora un completo programa de actividades semanal. Es indispensable la
participación en todo tipo de actividades deportivas, visitas culturales y excursiones a lugares
de interés de la zona, ya que fomentan el aprendizaje del idioma en un ambiente divertido y
de interés cultural.

Ejemplo de calendario
Miércoles

Semana
1

Precio y Fechas *
Del 4 de julio al 18 de julio

(llegada a España el 19 de julio)

3.435 € *

* Todos los datos relativos al programa son
correctos salvo error tipográfico.

Semana
2

Jueves
Test de nivel y
Clases

Viernes

Excursión de
medio día a
Times Square

Excursión de
medio día a
Central Park

Treasure
Hunt

Homecoming
Dance

Speed Dating

Clases
Excursión de
medio día al
Museo del
11S, y el
distrito
financiero

Clases

Clases

Excursión de
medio día a
Greenwich
Village

Excursión de
medio día a
“Top of the
Rock”

Llegada al
campus en
NY

Dance
classes
Semana
3

Regreso a
España

900 900 401

Cena en el
Hard Rock
Café
Llegada a
España

Sábado

Domingo

Clases

Casino Night

Actividades en
el campus

Excursión de
día completo
a la Estatua
de la Libertad

Carnival Night

Fashion
Show

Actividades en
el campus

Excursión de
día completo
al Empire
State Building
y al Museo
Metropolitano

Photography
Challenge

Karaoke

Lunes

Martes

Clases

Clases

Clases

Excursión de
medio día al
Museo de
Historia
Natural

Cena en
Planet
Hollywood
Clases

Minute to win
it
Clases

Excursión de
medio día al
SOHO

Excursión de
medio día a
Manhattan

Talent Show

Themed
Prom

Las actividades en el campus incluyen: deportes, talleres y juegos
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