
Inmersión lingüística de 2 semanas en

NEW YORK
16 al 29 de JULIO, 2023



UN PROYECTO DIFERENTE…

OUTDOOR ENGLISH 
- Una experiencia interactiva en un entorno neoyorquino auténtico: la ciudad se convierte
en el aula estudiando con jóvenes de diversas nacionalidades

+
DISCOVERY NYC
- Descubriremos cada rincón de Manhattan con nuestro grupo internacional de
estudiantes acompañados por nuestro equipo profesional de Coruña

+
ALOJAMIENTO EN FAMILIA ESTADOUNIDENSE CUIDADOSAMENTE SELECCIONADA 
- Nuestros estudiantes se alojarán en régimen de pensión completa agrupados en zonas
residenciales seguras en Brooklyn - a un pasito de Manhattan!

¿Por qué a New York?
Nueva York está catalogada como la ciudad que nunca duerme, debido a que siempre hay 
algo nuevo que hacer. Visitar Nueva York es considerado por muchas personas como 
una experiencia única e inolvidable, debido a todas las actividades que se pueden realizar.

Avalado personalmente ‘in situ’ por nuestro equipo
Este viaje a Nueva York  es fruto de 3 años de preparación desde nuestra presencia  en la 
feria bilingüe de Nueva York, 2019. Desafortunadamente el COVID nos impidió realizar el 
viaje hasta ahora. 
¡Más ilusionados que nunca, Ben y su equipo volvieron este otoño 2022 a la gran manzana 
para estrechar vínculos y prepararos una experiencia inolvidable!  

¡Apúntate a esta inmersión única y devora New York City!...



El principal valor con el que cuentan nuestro centro de idiomas The Ben 
Smith Academy y agencia de viajes educativos Ben Smith Educational 
Travel desde su apertura en el 2004,  para poder lograr una ventaja 
competitiva y de responsabilidad, es nuestro capital humano. Es decir, 
nuestro equipo de trabajo. Sumamos eficazmente las habilidades y 
competencias individuales de nuestro profesorado y agentes de viaje, 

para lograr el éxito de nuestro viaje a New York. 

EL EQUIPO ACADÉMICO

ACOMPAÑADOS EN CADA MOMENTO

Desde el principio hasta el final del viaje, el grupo estará acompañado por nuestro equipo de 
Coruña. Nos desplazamos con el grupo en los vuelos, somos el equipo académico en destino, y 
estamos presentes en las actividades y excursiones por las tardes. ¡Cualquier duda, los viajeros 
nos tienen de mano a su disposición!



MAÑANAS? 

Recomendado para adolescentes desde los 14 años

Para este tipo de viaje a E.E.U.U. solo es necesario el 
“ESTA”, no se precisa de un VISADO. Pasaporte en 
vigor, seguro de viaje, y autorización de menores 

 

RESUMEN DEL VIAJE A NEW YORK

¡Desayuno en casa familiar!
Traslado en transporte público al punto de encuentro. 
Curso intensivo de inglés ENGLISH OUTDOORS en 
aulas “POP UP” en lugares de ensueño de NY 
escogidos personalmente por nuestro equipo!
COMIDAS: Packed Lunch

TARDES? Programa DISCOVERY NYC de actividades y 
excursiones con jóvenes de diferentes países. 
Objetivo: que NO se relacionen con otros españoles!

TARDES (16:30H +)? Vuelta a casa familiar neoyorquina a disfrutar de la 
interacción cotidiana americana!

VISADO?

EDADES? 

¿Y ANTES DEL VIAJE?
- Reunión colectiva (JUNIO) con todos los padres de los
niños y niñas españoles que acuden al curso de
inmersión.
- Prueba de nivel
- Taller previo al curso: “¡Cómo aprovechar mi estancia
en USA!”



¿Y CÓMO SERÁ EL CURSO INTENSIVO DE INGLÉS 
‘ENGLISH OUTDOORS’?

● Una experiencia interactiva en un entorno neoyorquino auténtico: la
ciudad se convierte en el aula

● Máximo 8 alumnos por grupo separados por nivel

● Sistema para mezclar las nacionalidades en clase: English only!

● Una nueva e innovadora manera de aprender inglés

● Todas las clases se desarrollarán en el exterior o en lugares públicos

● La oportunidad de sumergirse y vivir como un neoyorquino

● “Aulas emergentes” = flexibilidad y variedad en toda la ciudad

● La oportunidad de combinar visitas turísticas y estudios de inglés



¡EJEMPLOS DE UBICACIÓN DE NUESTRAS CLASES!

EL CURSO INTENSIVO DE INGLÉS
Materiales: 
A los alumnos se les dará un libro de texto para su uso en clase, y los profesores 
proporcionarán materiales didácticos complementarios, además de usar mini-pizarras y 
Ipad para involucrar aún más a los estudiantes que participan en los trabajos en parejas, en 
debates o en presentaciones.

Se recomienda un plan telefónico internacional y auriculares. Los profesores y alumnos 
se unen a un grupo de whatsapp para estar conectados.

Prueba de nivel:
El nivel de inglés se evaluará antes de la llegada mediante una prueba.



ACTIVIDADES

EJEMPLO DE PROGRAMA DE EXCURSIONES POR LAS TARDES



¿CÓMO SERÁ MI FAMILIA?

● Todas las estancias en familia son contratadas y supervisadas directamente por
nuestro EQUIPO LOCAL.

● Las familias se localizan en Brooklyn, a 20 minutos en metro del punto de encuentro,
viajando siempre mínimo de 2 en 2.

● Barrios seguros y residenciales con fácil acceso en metro.

● Habitaciones dobles compartiendo con otro estudiante del mismo sexo. (Siempre
que sea posible de diferente nacionalidad)

● Las familias muestran el camino el primer día, después los estudiantes viajan en
pareja.

● Las tardes y domingos en familia.



¿Se recibe una ficha sobre la familia antes de llegar?

- Sí. A cada estudiante se le entregará un dossier con la ficha completa de su
familia anfitriona parecida a este ejemplo. ¡ESCRÍBELES!

¿Y dónde residen nuestras familias?

Meeting point



PRECIO DEL VIAJE A ESTADOS UNIDOS:

¿Cómo reservar tu plaza?

- Las reservas para todos nuestros cursos de inmersión en el extranjero se hacen en la página web
de nuestra agencia de viajes educacionales: www.bsmithtravel.com
Para realizar una reserva para el viaje a New York de 2 semanas, haz clic en “Estudios en el
extranjero” y luego en “Verano en New York” y sigue los pasos para proceder con la reserva.
Un vez cubierta la hoja de reserva con los datos del viajero y confirmas que has leído los
términos y condiciones del viaje y la protección de datos.

1º pago
Para confirmar la plaza, pedimos a los viajeros que realicen un 1º pago por 
transferencia de 750€, enviándonos el justificante de pago por correo 
electrónico a cursos@bsmithlanguages.com
//ABANCA nº cta.: ES43 2080 0039 1830 4002 2055

Una vez que recibamos la petición de reserva, nos pondremos en contacto contigo para informarte 
sobre la cotización actualizada y pago de los vuelos y las opciones del seguro.

2º pago
4 semanas antes del viaje, recibirás un correo de nuestra parte pidiendo el
abono de 2º pago. Rogamos procedas realizar una transferencia por la parte restante, enviándonos 
el justificante de pago por correo electrónico a:  cursos@bsmithlanguages.com

DESCUENTOS (disponible 1 por familia):
- Hermanos en el viaje: -100€

- Repetidores: -50€

- Hermanos repetidores: -100€

Curso de Inmersión lingüística de 2 semanas en NUEVA YORK

2.850€

Incluye: 
- Prueba de nivel
- Acompañamiento por nuestro profesorado
- Curso intensivo de inglés 15h/sem
- Alojamiento (pensión completa) en familia anfitriona
- Todas las excursiones y actividades

No incluye:
- Vuelos: A Coruña-Madrid-JFK New York (Solicítanos precio)
- Seguro: (Solicítanos opciones)

http://www.bsmithtravel.com/


Plaza da Independencia, 19 - Oficina 103 
36600, Vilagarcía de Arousa

Tel: 617 272 223
info@englishtutor.es




