
NEW YORK
STUDY IN

Estudia Inglés en Nueva York

Experiencia Internacional by De Vos a Voz te ofrecen un programa 

increíble para aprender o fortificar el idioma ingles, a través de lecciones 

divertidas y actividades en Estados Unidos. 

www.devosavoz.org.mx



Find your dream!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2
Elige tu programa académico
Inglés general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales
Inglés de negocios.

4
Reserva con $200 USD

Puedes pagar hasta en 1 año

5
Viaja y vive una experiencia

Única!

3
Elige cuantas semanas viajarás
Desde 2 semanas hasta 1 año

You can do it.
www.devosavoz.org.mx



Nueva York, la ciudad que nunca duerme

La escuela EC Nueva York, situada en el corazón de la plaza Times 

Square de Manhattan, disfruta de unas vistas fantásticas sobre la 

ciudad y se encuentra a escasos minutos andando de la Quinta 

Avenida, el Empire State Building y todo lo que quieres ver durante tu 

estancia en esta magnífica ciudad.

Cursos de inglés en Nueva York



Incluye:

• Orange Carpet Experience

• Online placement test

• EC Online and course books

• English language activities

and workshops

• Welcome activity

• Social and cultural programme

No Incluye

• Vuelo redondo

• Alojamiento

• Seguro médico

• Traslados

2 SEMANAS
Precio Regular: $1,040.00 USD

Precio Especial: 

$789.00 USD

4 SEMANAS
Precio Regular: $1,999.00 USD

Precio Especial:

$1,399.00 USD

Precio en Dólares americanos 

Precio por persona

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

EXTRAS
Seguro Médico  $17.50 USD x 

semana
Te cotizamos tu boleto de avión

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
Aplica un costo extra



NUEVA YORK

ALOJAMIENTO EN CASA DE FAMILIA

Alójate con hablantes de inglés nativos en una casa de familia para vivir una experiencia 

cultural y practicar el idioma en un entorno natural fuera del aula. Algunos anfitriones tienen 

casas de tres plantas con varios dormitorios, mientras que otros viven en apartamentos más 

modestos. Todos los alojamientos en familia se encuentran ubicados en zonas seguras de la 

ciudad. Puede que cuando vivas allí te parezca que Nueva York es una ciudad en la que todo 

transcurre a un ritmo frenético y que los anfitriones trabajan hasta tarde. Las habitaciones están 

equipadas con una cama comfort y mantas, sábanas, toallas de baño y almohadas. Hay 

espacio de almacenaje con comforts y armarios con sitio para colgar ropa. Tendrás un 

escritorio o mesa individual para estudiar, una lámpara de lectura, un espejo y una papelera. 

Además, podrás acceder a las zonas comunes, como la sala de estar, la cocina, el comedor, 

etc.

Los alojamientos en familia de Nueva York están situados en cuatro distritos: Bronx, Brooklyn, 

Queens y Staten Island. EC Nueva York también cuenta con unos cuantos alojamientos 

en familia en Nueva Jersey.

Todos los alojamientos en familia incluyen el desayuno. Si quieres cenar con los anfitriones, 

elige el régimen de media pensión. El desayuno puede variar de una familia a otra. Algunos 

anfitriones desayunarán huevos con tostadas, beicon, fruta, café o té, pero la mayoría ofrecerá 

algo más sencillo, como café con tostadas o cereales. Otros anfitriones preferirán que te sirvas 

tú mismo lo que quieras desayunar. Algunos anfitriones te dejarán usar la cocina para que 

cocines tu propia comida, pero depende de la familia. 

Los alojamientos en familia de Manhattan se encuentran a unos 25 o 45 minutos en 

transporte público de EC Nueva York. Fuera de Manhattan, el trayecto se alarga a 45 o 60 

minutos.

Día de llegada al alojamiento: sábado Día de salida del alojamiento: sábado

Costos Homestay

Standard, Single Room, Breakfast: $335 USD por semana.

Standard, Single Room, Half Board: $420 USD por semana.

Accommodation Placement Fee: $90 USD

Standard, Single Room, Breakfast: $525,00 USD por semana.

Costos Homestay Manhattan

Temporada alta: Si viajas  de junio a agosto

Aplica un costo extra



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 

36 meses. 
Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo
 Viáticos 

Pide informes:

55 1955 0555 

idiomas@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz

APLICA AHORA Y OBTÉN ADICIONAL

100 USD
Cupón descuento para tu 

vuelo a Nueva York

BOLSO
Bolso de viaje + libreta a tu 

domicilio sin costo

+


