
NUEVA YORK, KEAN UNIVERSITY
    PROGRAMA EN RESIDENCIA
Fechas: Del 9 al 31 de Julio
Duración: 3 semanas
Edades: 14 a 18 años
Alojamiento: Residencia
Salida desde: Bilbao. 
        Consulte salida de otros puntos.

LA CIUDAD
Nueva York, la ciudad más co
símbolo de la vida americana. Nueva York es una ciudad que impresiona, 
que incluso cautiva. Hay que saber apreciar su arquitectura vanguardista, 
su mentalidad financiera, artística, revolucionaria... porque Nueva Y
la capital de todo eso...y mucho más.

Nueva Jersey, donde tiene lugar el curso, se encuentra dentro de  las 
extensas áreas metropolitanas de Nueva York y Filadelfia

LA ESCUELA
Kean University, fundada en 1855, está situada en New Jersey a 12 milla
al oeste de Manhattan. Es una de las mayores 
instituciones de enseñanza superior de la zona.
El campus cuenta con aproximadamente 60 
hectáreas, con árboles, arroyos y  
verdes. Cuenta además con 
acondicionadas, sala de ordenad
piscina de 6 carriles, canchas de baloncesto, 
volleyball… junto al alojamiento hay campos de 
futbol, baseball y cuatro canchas de tenis.

CURSO, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
.- Se imparten 15 horas de clase por semana, con un 
máximo de 15 alumnos, de lunes 
a 12:00. 
.- Dos tardes por semana y también por las noches, 
las actividades se realizarán en el propio campus
en los alrededores, como  futbol, baloncesto, 
natación, tenis, teatro, baile, manualidades, juegos… 
.- Se realizarán excursiones 
medio día y de día completo los martes
sábados y domingos, visita
esta maravillosa  ciudad Estatua de la
of the Rock,  Isla Ellis, Times Square, Central Park…

ALOJAMIENTO
La residencia está situada en el propio campus
habitaciones tipo apartamento
dobles que comparten un baño.
Régimen de pensión completa, comidas  servidas 
tipo self-service.

   ¡ Welcome to New York city!
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que incluso cautiva. Hay que saber apreciar su arquitectura vanguardista, 
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la capital de todo eso...y mucho más.
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University, fundada en 1855, está situada en New Jersey a 12 milla
s una de las mayores 

instituciones de enseñanza superior de la zona.
El campus cuenta con aproximadamente 60 
hectáreas, con árboles, arroyos y  espaciosas zonas

s. Cuenta además con aulas bien 
acondicionadas, sala de ordenadores, cafetería, 
piscina de 6 carriles, canchas de baloncesto, 
volleyball… junto al alojamiento hay campos de 
futbol, baseball y cuatro canchas de tenis.

CURSO, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Se imparten 15 horas de clase por semana, con un 

mnos, de lunes a viernes, de 09:00 

Dos tardes por semana y también por las noches, 
las actividades se realizarán en el propio campus o 
en los alrededores, como  futbol, baloncesto, 
natación, tenis, teatro, baile, manualidades, juegos… 

excursiones a la Gran Manzana, de 
día y de día completo los martes, viernes, 

visitando todos los rincones de 
Estatua de la Libertad, Top 

sla Ellis, Times Square, Central Park…

tuada en el propio campus, 
habitaciones tipo apartamento, dos habitaciones 
dobles que comparten un baño.
Régimen de pensión completa, comidas  servidas 
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