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VERANO 2018 

INGLÉS EN NEW YORK, USA 
EDADES 14-19   

Aprende inglés mientras viajas, con Learn-in-trips 

ESTANCIA : * 3 semanas – 01-22 de julio.    
* El programa se llevará a cabo en las instalaciones del prestigioso St. Francis 
College en Brooklyn. Este histórico barrio es uno de los cinco que conforman la 
ciudad de Nueva York. Brooklyn tiene una vibrante vida propia, más residencial y 
familiar que los distritos financieros. Colegios, parques, cafés, restaurantes 
abundan en las calles de la zona preferida por muchos neoyorquinos para vivir. 
Este programa se basa en la convivencia completa con una familia anfitriona, 
complementado con clases y actividades. Todas las familias viven en zonas seguras 
y confortables. 

   
CONTENIDOS 
EDUCATIVOS 

: *15 horas semanales de inglés general. Estas clases se concentrarán en mejorar  
las cuatro destrezas en inglés (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita) 
y serán compartidas con estudiantes de otros países. 
* Se tomará un examen de nivel antes de iniciar el curso. 
* Habrá un máximo de 15 estudiantes por aula. 
* Profesores norteamericanos altamente cualificados.  
* Libros de texto, de lectura y todo el material didáctico necesario. 
* Certificado de asistencia. 
 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS  

Y  
EXCURSIONES 
 
 
 
 

: * Amplio programa de actividades durante la semana con visitas guiadas a zonas 
emblemáticas de la ciudad, museos, deportes, talleres de arte, barbacoas etc. 
* Excursiones de día entero a lugares como la Estatua de la Libertad, Coney Island, 
Bronx zoo,  entre otros. 
* Los domingos son libres, el estudiante pasa el día con la familia anfitriona.                 
* Todas las actividades y excursiones son organizadas, dirigidas y acompañadas por 
profesores y monitores. 

ALOJAMIENTO : * Estancia en casas de familia seleccionadas, pensión completa con “packed lunch” 
para la comida de los días de clase y de excursiones. Lavado de ropa incluido. 
* Un solo estudiante español por casa a menos que se solicite lo contrario.   
      

MONITORES 
 

: * Los estudiantes estarán acompañados por monitores experimentados, quienes  
los guiarán desde su salida en España, hasta su regreso. 
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TRANSPORTE 
 

 
: 

 
* Vuelos ida y vuelta desde Madrid.  
* Traslado en grupo desde el aeropuerto de destino hasta la familia y viceversa.   
* Bono de transporte local. 
 

PRECIO : 3.900 € (Tres mil novecientos euros). 
*Este precio está calculado para el 2018 según el cambio de divisa a 11/10/2017. 
Siguiendo las condiciones generales del programa, EL ORGANIZADOR se reserva el 
derecho a modificaciones en el precio atendiendo a cambios sustanciales en la 
divisa. 
 

INCLUYE : * Billetes de avión Madrid-NY-Madrid y todos los traslados. 
* Seguro de cobertura médica, de accidente, responsabilidad civil y de equipaje. 
* Cursos, materiales educativos y certificados de asistencia de la escuela.  
* Alojamiento en casa de familia, en régimen de pensión completa.  
* Acompañamiento y supervisión por monitores experimentados.  
* Actividades recreativas, visitas y excursiones. 
* Bono de transporte. 
* Mochila. 
* No están contemplados otros gastos para los participantes del grupo. 
 

FORMA DE 
PAGO 

: 600€ con la inscripción. 
La diferencia, 30 días antes de la partida. 
 

GENERAL     
 

: El programa ofrecido está organizado por Ad Astra Estudios Internacionales S.L., 
por lo que se aplican sus condiciones generales.  
Learn-in-trips actúa como agente de Ad Astra.  
 

FORMULARIO 
DE 

INSCRIPCIÓN 

: En nuestra página Web: 
www.learnintrips.com/verano 
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

VIAJE DE ESTUDIOS A NEW YORK 

*¿Qué tipo de documento se necesita llevar?  

Es imprescindible viajar con PASAPORTE digital vigente. Además, el servicio de 
Inmigración Norteamericano solicita que, todos los viajeros hacia ese país, rellenen un 
sencillo formulario on-line (ESTA) como requisito previo a su entrada en Estados Unidos. 
Por tanto, para viajar, no sólo es necesario un pasaporte de lectura electrónica sino que es 
obligatorio e imprescindible rellenar el formulario ESTA on-line.  

Este trámite tiene un coste de 14 dólares americanos (12€ aprox.) que deben abonarse online 
al finalizar el proceso de obtención del ESTA. El pago se realiza mediante tarjeta de crédito 
y siempre a través de la página web oficial del Departamento de Estado Norteamericano: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html 

El permiso ESTA tiene una duración de 2 AÑOS por lo que si alguno ya tramitó el ESTA 
anteriormente y no se ha renovado el pasaporte, no es necesario realizar nuevamente el 
proceso SIEMPRE QUE aún conservéis el número de autorización y no se haya pasado de 
los 2 años de su obtención. Al final de la página de inicio existe la opción de verificar la 
validez del ESTA. 

*¿Cuánto debe pesar el equipaje y qué no se debe llevar? 

Cada estudiante tiene la posibilidad de llevar una maleta de 20 kilos de peso máximo para 
facturar y un bolso de mano, pero recomendamos no ir con el peso límite por si se realizan 
algunas compras en Estados Unidos. Importante: no llevar cosas de valor dentro de la 
maleta que se factura porque ha habido casos de robo en el aeropuerto. Además, no llevar 
líquidos ni artículos cortantes en el bolso de mano. No aconsejamos a los estudiantes que 
traigan objetos valiosos. La organización no se hace responsable en caso de pérdidas de 
estos objetos. Los monitores no guardarán ni dinero ni objetos de valor. 

*¿Qué se debe llevar? 

Ejemplo de equipaje facturado: neceser con todos los líquidos; 3 sudaderas; 6 camisetas de 
manga corta; 2 pijamas.; 8 prendas de ropa interior; 1 traje de baño; 4 shorts; 1 pantalón 
largo; calzado deportivo y chanclas. 

Equipaje de mano (mochila del grupo): Pasaporte y ESTA; 1 sudadera; dinero; móvil. 
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Adaptador de corriente: La corriente eléctrica en Estados Unidos es de 110 voltios (en 
España se usa de 220 voltios), cuidado con este detalle. Algunos aparatos funcionan con las 
dos corrientes eléctricas. Averiguad si los aparatos que lleváis tienen esa posibilidad. Pero sí 
se necesita un adaptador para el enchufe de Estados Unidos, que es diferente al de España. 

*¿Cómo llegarán nuestros hijos a sus alojamientos y a la escuela el primer día? 

El autobús que los recoge en el aeropuerto los llevará hasta un punto de encuentro, donde 
las familias los recibirán y los acompañarán hasta sus alojamientos. El primer día de clase, 
las familias ayudan a los alumnos a llegar al centro de estudios ya sea yendo con ellos hasta 
la escuela, acompañando al alumno en metro, etc. En la charla explicativa de la primera 
mañana se informará de todo lo necesario para poder moverse en la ciudad.  

.* ¿Cómo es una semana en el programa de inglés en New York? 

Ver la página EJEMPLO DE PROGRAMA SEMANAL EN NEW YORK en este folleto. 

*¿Cómo sabemos que nuestros hijos estarán en sus casas a las horas establecidas? 

Las familias y los monitores estarán en contacto y cuando algún alumno no llegue a la hora, 
las familias informarán a los monitores.  

*¿Quiénes acompañan a nuestros hijos en las actividades recreativas y en las 
excursiones? 

Los estudiantes siempre estarán acompañados por monitores y deberán seguir en todo 
momento las indicaciones de éstos. Asimismo, los estudiantes deberán informar a los 
monitores de cualquier incidencia o inconveniente  que consideren oportuno, tanto con 
respecto a los alojamientos (trato, comidas, horarios, etc.) como en lo referente a las 
actividades que forman parte del programa. 

*¿Nuestros hijos regresan a la casa de familia a comer al medio día los días de clase?  

No. El grupo comerá el “packed lunch” en la escuela o en un lugar seleccionado por los 
monitores. Las comidas que se hacen en la casa los días de clase son el desayuno y la cena.  

*¿Cuánto dinero adicional tenemos que darle a nuestros hijos? 

Todos los gastos necesarios durante el programa están incluidos . Es opcional por parte de 
cada padre entregar la cantidad adicional que considere conveniente. La moneda local es el 
dólar estadounidense. Recomendamos viajar con el dinero para gastos personales en el 
equipaje de mano y siempre en billetes pequeños.   
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Ejemplo de Programa en New York (los detalles pueden variar) 

 
 
 

LUNES 

9 am – 1 pm 

1 pm – 2 pm 

2 pm – 5.30 pm 

Clases 

Comida 

Excursiones guiadas por la ciudad (Brooklyn Heights, Central 
Park, The High Lane, etc.) 

 
 

MARTES 

9 am – 1 pm 

1 pm – 2 pm 

2 pm – 5.30 pm 

Clases 

Comida 

Visitas a lugares emblemáticos de New York (Times Square, 
9/11 Memorial, etc.) 

 

MIERCOLES 

 

9 am – 1 pm 

1 pm – 2 pm 

2 pm – 5.30 pm 

Clases 

Comida 

Taller de arte / fotografía digital/ baile 

 
 

JUEVES 

9 am – 1 pm 

1 pm – 2 pm 

2 pm – 5.30 pm 

Clases 

Comida 

Visitas educativas a famosos museos (MoMA, MET, Natural 
History Museum, etc.) 

 
 

VIERNES 

9 am – 1 pm 

1 pm – 2 pm 

2 pm – 6 pm 

6-8 pm 

Clases 

Comida 

Actividades sociales y deportivas 

Cena en restaurantes (Dalls BBQ, Angelo’s Pizza, etc) 

 
 

SÁBADO 

  

Excursión de día completo 

(Estatua de la Libertad, Coney Island, Bronx Zoo, etc.) 

 
DOMINGO 

  

Disfruta el día libre con la familia anfitriona 

 



¡¡No te pierdas nuestros programas de verano!!

INGLATERRA IRLANDA

ESTADOS UNIDOS CANADÁ
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