
tu mejor inversión

En el centro de Manhattan

Alojamiento:

En Familia: Solo desayuno.
Residencia : Self Catering

MANHATTAN LANGUAGE
New York, Usa

• Student lounges 
• Sala de ordenadores 
• WIFi 
• Magnífico programa de 

actividades. 
• Centro de Manhattan  

www.mosaicoidiomas.es       info@mosaicoidiomas.es       +34 954 228 973   

tu mejor inversión

• Habitación doble y simple 
• Acceso cocina. 
• Lavandería 
• WIFI 
• Opción en Manhattan o  los 

barrios de fuera

Servicios FamiliaServicios Escuela
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Nueva York nunca duerme con las luces de Broadway, Times Square, museos, 
rascacielos, centros comerciales, restaurantes, clubes de música y danza y 
mucho más. 

La escuela está situado en el centro de todo, a pocos pasos de la Grand 
Central Terminal, las Naciones Unidas, el edificio Chrysler, con todo lo que la 
Ciudad tiene para ofrecer al estudiante aventurero. 

El programa de inglés americano para turista, te permite tomar las mismas 
clases del programa estándar pero es más flexible ya que los estudiantes que 
tengan visa de turista pueden registrarse. Este programa incluye las clases de 
“Speaking and Listening” y Habilidades Integrales:

Estudiantes Rennert
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¿Por Qué estudiar con 
Mosaico Idiomas?

• Cuentas con la experiencia de haber 
asesorado a más de 60.000 
estudiantes durante 10 años 

• Estamos cerca de ti 

• Hemos visitado y auditado  todas 
nuestras escuelas 

• Diseñamos contigo tu inversión  

• Te recomendamos la mejor escuela, 
curso y las actividades que necesites 

• Seleccionamos una familia o 
residencia para que puedas alojarte 

• Tienes un asesor a tu disposición 
durante el tiempo que estés realizando 
el curso en el extranjero 

• Atención telefónica emergencias 24h 

• A tu vuelta, seguimos estando a tu 
lado para que puedas obtener el título 
que certifique tus estudios en tu vida 
académica y laboral 

• Disfrutaras de la cobertura de nuestro 
seguro de viaje

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma 
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en 
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en 
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito 
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte 
en un ciudadano global. 

www.mosaicoidiomas.es C/Juzgado 13, 41003 Sevilla  info@mosaicoidiomas.es      T:+34 954 228 973    Fax:+34  954 218 239   C.I.F: B-90061896

Certifícate Linguaskill
Con Mosaico Idiomas tienes la gran 
ventaja de poder certificar tu nivel de 
inglés al regreso de tu curso en el 
extranjero. 

Linguaskill es una prueba multinivel 
que se realiza por ordenador creada 
para evaluar el nivel de inglés de un 
candidato..

Linguaskill se administra y supervisa 
fácilmente, en cualquier momento en 
nuestras  oficina.

General English

Curso de 20 horas por semana

• Programa Sociocultural 

• Certificado finalización del Curso 

• Seguro de Asistencia en Viaje 

• Material de enseñanza  

• Habitación Individual 

• Matrícula 

Con alojamiento en Familia:

• Alojamiento + desayuno 

• 2 semanas          1.721€ 

• 3 semanas          2.449€

Con alojamiento en Residencia:

• 2 semanas          2.175€ 

• 3 semanas          3.132€

Transfer Aeropuerto: 200€ por 
trayecto.
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