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www.openroads.es

NEW YORK
DE 14 A 17 AÑOS 



¿Qué ofrecemos?

Grupo exclusivo con profesorado nativo y cualificado (máximo 20 alumnos por aula) 

General English classes, tres horas al día de lunes a viernes y clases interactivas por las tardes

El curso se complementa con un programa social que incluye varias actividades por la
tarde y noche.

-Los vuelos no están incluidos en el precio pero Open Roads se encarga de la gestión.

-Monitor/a Open Roads y transfers aeropuerto. 

Nueva York 
Curso de inglés en
Ramapo College, New
Yersey.

 

30h de clases 
Duración 2 semanas (13 noches)  

*La salida del vuelo sería martes o miércoles desde Valencia o Alicante y sería un vuelo con escala. *El precio no incluye vuelos. 
 

Se  incluyen excursiones semanales (Washington DC, Philadelphia... 

*Propuesta extendible a 3 semanas en función de la
demanda*

 

También se incluyen transfers y tarjeta de transporte.   

El precio no incluye vuelos, pero Open Roads se encarga de la

gestión. Con este precio se incluye monitor/a Open Roads que los

acompañará desde el primer minuto de esta experiencia hasta el

último.  Posiblemente sea un vuelo con escala en Madrid o

Barcelona. 

 

Alojamiento en un complejo residencial con alumnos de varias nacionalidades  

Certificado del curso.  

2 SEMANAS

2785€

Entre las actividades que se incluyen en este

curso están desde diferentes excursiones a sitios

turísticos de interés (Central Park, Empire State

Building, Times Square)  hasta actividades lúdicos

como Disco Night, talent shows, trivial nights, una

comida en Hard Rock y hasta la entrada a un

musical de Broadway. También se incluye una

mini stay en Philadelphia o Washington (en hotel

media pensión).  

El alojamiento es residencial en habitaciones

individuales con baño compartido o en algunos

casos habitaciones dobles.  Además las clases son

interactivas, adaptadas a las nuevas tecnologías,

con profesorado nativo cualificado y asistencia

24/7.  

 

Nueva York es una ciudad llena de posibilidades y

uno de los destinos más populares para estudiar

inglés. Este curso en particular es en Rampas

College, New Yersey, un poco alejado del centro

de Nueva York para que los estudiantes estén en

un entorno más seguro y tranquilo, pero todas las

actividades sociales se complementan con

excursiones a Nueva York y Washington DC. 

DEL 4 AL 17 DE JULIO 

 

El curso incluye entradas a un musical de broadway, una comida en Hard Rock y
excursión de fin de semana.   


