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CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

GRUPO de 2 o 3 semanas con MONITOR bilingüe: Salida el 6 de julio con regreso el 20 o el 27 de julio. El monitor 
viajará el día 6 de julio con el grupo permaneciendo a su cargo durante el curso completo y regresando con 
ellos el día 27 de julio. La asistencia de monitores americanos es constante y todas las actividades se realizan 
en inglés. Los alumnos serán recogidos a la llegada al aeropuerto de Nueva York y llevados al regreso.

ACOMPAÑAMIENTO

El seguro médico y de viaje está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE

CURSO DE 2 SEMANAS

2307 €
CURSO DE 3 SEMANAS

3236 €
CURSO DE 4 SEMANAS

4164 €

PRECIOS:

Europa Plus en Sevilla - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 910 051 111
europaplus@idiomascarlosv.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

· El curso de inglés de 4 clases diarias de lunes a viernes
· El alojamiento en habitación doble en residencia y la manutención en pensión completa
· Uso de la sala de ordenadores con Internet. Wi-Fi
· Uso de todas las instalaciones de Campus
· El programa de actividades incluyendo 1 excursión de día completo y 3 de medio día a la semana
· El material didáctico, tasas de secretaría y certificado de asistencia
· El segu· El seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada
· Traslados a la llegada y al regreso desde New York Airports
· Monitor acompañante durante toda la estancia
· Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 euros)

INCLUIDO EN EL PRECIO

EJEMPLO DE SEMANA Y ACTIVIDADES

Domingo

Llegadas y salidas

Lunes

Clases de Inglés
Excursión de medio día
a Times Square Welcome disco

Martes

Clases de Inglés
Excursión de medio día

al Soho Clases de baile

Miércoles

Excursión opcional de día completo a Filadelfia Haciendo cine

Jueves

Excursión de día completo a la Estatua de la Libertad Guerra de agua

Viernes

Clases de Inglés

Clases de Inglés

Clases de Inglés Wii Olympics

Sábado

Museo de Historia Natural Quiz night

MAÑANA TARDE NOCHE


