CAMPAMENTO DE VERANO EN NEW JERSEY, NUEVA YORK

Ramapo College fundado en 1969, es una universidad privada americana en el Estado de New
Jersey, donde se hace este campamento. Se encuentra a menos de 30 minutos del centro de
Manhattan y todos los traslados se realizan en bus privado.
Esta rodeado de grandes espacios verdes y modernas instalaciones para la práctica deportiva
de los alumnos, piscina, canchas de baloncesto, sala de ordenadores, biblioteca, billar……

ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES

Tienen todos los días clase por las mañanas y algunos días mañana y tarde. Al final del
programa tendrán una graduación donde se les dará un diploma.
Por las tardes actividades deportivas en el campus, shopping, visita a Estatua de la Libertad,
Central Park, Wall Street, tour por Times Square ……
El programa también incluye un mini break a Philadelphia , Baltimore y otro día en
Washington DC, donde harán un tour por la Casa Blanca.

Por las noches tienen actividades en el campus, cine, disco, competiciones, juegos………
El campus cuenta con unas magnificas instalaciones de las cuales pueden hacer uso los
estudiantes.

COMIDAS Y ALOJAMIENTO
Las comidas se harán en el campus, consta de tres comidas desayuno, comida y cena con una
gran variedad de alimentos, también tienen la posibilidad de comprar bebidas y snack en el
campus.

El alojamiento puede ser de dos tipos, dos habitaciones dobles con baño compartido y sala de
estar o cuatro habitaciones individuales con baño compartido y sala de estar.
Todas las habitaciones tienen aire acondicionado.

INCLUYE
. 30 horas de clases de inglés, libros incluidos.
. Certificado y ceremonia de graduación.
. Alojamiento en Residencia en pensión completa.
. Excursiones a Washington D.C, y Filadelfia (durante los viajes se incluye el desayuno y la
cena).
. Por las tardes actividades, visitas culturales y shopping en Nueva York.
. Una cena en Hard Rock Café.
. Entradas incluidas en todas las visitas que se hagan.
. Lavandería.
. Traslados del aeropuerto de JFK al campus ida y vuelta.
. Seguro médico.
. Visado.
. Acompañamiento de un monitor de EE durante vuelo y estancia.
. KIT DE EEAGENCY.

NO INCLUYE
. Vuelos.
. Dinero de bolsillo.
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