
EF Nueva York 

Valor final 
del paquete

Campus Internacionales 
de Idiomas 

Salida Grupal 
3 Febrero 2019 - 23 Febrero 2019

English Course:
• Un mes de curso para estudiantes a partir de 12 años.
• Matricula de inscripción y Seguro de Cancelación.
• 26 lecciones por semana de 40 minutos. 
• Material de estudio personalizado.
• Seguro médico internacional.
• Alojamiento en EF New York Tarrytown Campus en habitaciones múltiples.
• Pensión completa en la semana y media pensión fines de semana.
• Líder acompañante. 
• Test de nivelación y progreso de curso.
• Diplomas de curso con acreditaciones de ACCET Accrediting Council for Continuing Education and
Training, y NYSED Licensed by the New York State Education Department.
• Traslados el día de llegada y el día de la vuelta en destino. No incluye boleto aéreo. 
• Actividades culturales y recreativas programadas por EF todos los días. 
• Campus con más amenities de USA: Soccer, Basketball, Volleyball, Swimming pool, Aerobics, Zumba, 
    Yoga classes, Gym, Teathre.

3600 USD

Presupuesto Valido hasta 1ro Abirl 2018 

¡Viaja 3 
semanas a 
la Capital
del Mundo! 



Destacados de la ciudad
•  Nueva York es “La Gran Manzana” y “La Ciudad que
nunca duerme”.
•  Nueva York es un centro mundial de moda, medios de 
comunicación, finanzas y sede de la ONU
•  Famoso por sus ‘museos, monumentos, eventos culturales
y compras
•  Vida nocturna emocionante en las cercanas White Plains
y Manhattan
•  El campus está situado en una pequeña ciudad segura con un 
ambiente suburbano
•  ¡Estatua de la Libertad, Empire State Building, el Puente de 
Brooklyn y mucho más para explorar!

Destacados de la escuela
•  Nueva York es la escuela EF más grande del mundo.
•  El personal cálido y amable, ¡listo para darle una verdadera 
Nueva York bienvenida!
•  Situado en un histórico campus americano - 25 acres y
11 edificios
•  Excelente mezcla de nacionalidad durante todo el año de más 
de 50 países en todo el mundo
•  A una hora de Manhattan en tren
•  Familias de acogida limitadas disponibles en las comunidades 
circundantes de Westchester


