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EE.UU. – NUEVA YORK 
 
 
Atracciones principales: 
 
Hay tantas cosas para ver y hacer en la ciudad de Nueva 
York, podríamos llenar libros completos con sus 
atracciones. 
Visite la Estatua de Libertad, disfrute de una comida en un 
restaurante tailandés, hindú, francés, polaco o japonés, dé 
una vuelta corriendo en el Central Park, visite el MOMA 
(Museum of Modern Art) con obras de artistas como 
Picasso, Monet, Matisse y Warhol, dé un paseo por Madison 
Avenue con sus tiendas elegantes, viva el ambiente artístico 
en Greenwich Village, sienta el olor de flores en el New 
York Botanical Garden, practique el patinaje sobre hielo en 
el Rockefeller Center, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Encontrará más información en las siguientes páginas web: 

» www.nycvisit.com 

» www.timeoutnewyork.com 

» www.livebroadway.com 

» www.mta.info/ 
 
 
Actividades: 
  
  
El «American Languague Program» incluye visitas guiadas y la vida universitaria ofrece una 
amplia gama de eventos deportivos, así como contactos con organizaciones estudiantiles. Nueva 
York es sinónimo de museos, galerías, teatros, cines, jazz, discotecas, restaurantes, etc.  
Excursiones - Muchas ciudades y regiones de interés esperan ser descubiertas: Boston, Filadelfia, 
Washington D.C., las Cataratas del Niágara, Toronto. 
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Escuela:  
 
El campus de esta famosa 
universidad, integrante de la Ivy 
League, se encuentra en el norte 
de Manhattan. Columbia 
University se extiende a lo largo 
de varias manzanas con sus 
Colleges, tiendas, bares y 
restaurantes, formando un 
conjunto por sí mismo. El 
American Language Program 
(ALP) forma parte del verde y 
frondoso campus universitario de 
Morningside Heights. El ALP, 
fundado en 1911, es uno de los 
programas de inglés más antiguos 
de los EE.UU. 
 
 
Tipo de cursos: 
 
» Programa de Campus EE.UU. 
 
 
Alojamiento:  
 
En Nueva York podrá alojarse en una University Residence Hall (residencia universitaria) o en un 
alojamiento individual. 
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