
MUJER VIAJA (www.mujerviaja.com) SOLICITA TU 
RESERVACIÓN CON TU AGENTE DE VIAJES 
#PorqueSomsoViajeras 
#LaAgenciaQueTeEntiendeyTeAtiende 
OFICINA MATRIZ: Eje 6, Sur Holbein #217 , Colonia 

Nochebuena

C.P. 3720, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO

Tel: (155) 5575050770 Cel: Consulta tu Agente

Email: mujerviaja@hotmail.com

Curso de Ingles Familiar en Nueva York

MT-80083
15 días y 14 noches

Desde $2,539 USD | + 289 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

Julio: 05



PAISES

Estados Unidos.

CIUDADES

Nueva York.

ITINERARIO

Para Padres & niños de 7-15 años de edad.

En el curso Familiar de la escuela St. Giles New York ofrece a las familias la oportunidad de estudiar juntos en el 

corazón de la Gran Manzana. New York ofrece algo para todos, desde el excitante Times Square hasta los 

espacios verdes de Central Park. Con cultura, historia, fantásticas compras y mucho más, cada miembro de la 

familia disfrutara su estadía.

En este programa, los padres estudiaran Ingles en nuestra escuela de todo el año para adultos en la quinta 

avenida, mientras los niños toman clases cerca de ellos, la ubicación de la escuela es a lado del edificio del Empire 

State, eso significa que no tienes que ir muy lejos para conocer las principales atracciones de la ciudad.

¿Porque amar este curso Familiar?

Fantástica ubicación en central Manhattan cerca de los famosos sitios.

Padres tomando clases en la famosa quinta avenida.

Un divertido programa social con visitas icónicas incluido el edificio Empire State.

Las clases se imparten de 9 am a 1pm, 

Lunch a partir de la 1pm, y en las tardes actividades

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

NEW YORK CURSO DE INGLÉS FAMILIAR $2,539

 

 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS:

Impuestos Aéreos 289.00

 

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.



– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento 

como definitivo.

HOTELES

HOMESTAY PREVISTOS 

HOMESTAY CIUDAD TIPO PAÍS

HOMESTAY CON DESAYUNO NEW YORK FAMILIA ANFITRIONA ESTADOS UNIDOS

Precios vigentes hasta el 2020-03-30

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avion, viaje redondo desde la ciudad de Mexico.

Traslado de llegada Apto-Homestay y de regreso

Curso de ingles general

Alojamiento Homestay con desayunos

Almuerzo en la escuela incluido.

Actividades y excursiones indicadas en el calendario.

Registro

Cuota de alojamiento

Seguro de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales

Ningun servicio no especificado

Excursiones opcionales

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf

