
10 YEARS BUILDING DREAMS



GO BROADWAY TEEN 2020

NEW YORK 8-19 DE JUNIO

¡BIENVENIDOS!



¿Por qué elegir

GO Broadway?



Somos una empresa 

americana que trae 

grupos de estudiantes a 

Estados Unidos hace 

más de 10 años. 

Contamos con todos 

los seguros y 

credenciales para 

operar en Nueva York y 

Latinoamérica.
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Operamos como programa de

la prestigiosa Universidad 

Manhattan College a partir del 

2018 la cual otorga un diploma 

al final del curso y provee a 

todos los alumnos de una 

credencial de estudiantes para 

obtener descuentos en New York. 
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El equipo de GO Broadway 

tiene base en la ciudad de 

Nueva York y trabaja 

activamente en Broadway. 

Por esta razón, los 

programas se actualizan 

constantemente de acuerdo 

a las últimas novedades.
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El staff de profesores

tanto latinoamericano 

cómo estadounidense se 

conforma por los mejores 

profesionales del medio 

reconocidos globalmente.
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Brindamos a nuestros alumnos 

un acceso VIP a Broadway a 

través de recorridos de 

backstage en musicales, 

presencia en ensayos, tours en 

teatros, clases y charlas con 

actores profesionales.
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Los grupos son acompañados 

por coordinadores bilingües que 

conocen muy bien la ciudad. Los 

equipos están conformado por 

padres, profesores, 

psicopedagogas,

y actores.
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Tenemos convenios con 

distintas universidades en 

Estados Unidos, ofrecemos 

tours y asesoramiento para 

aplicar y gestionar la visa 

para las diferentes carreras.
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Al finalizar el curso, todos 

los alumnos realizan un 

showcase final y reciben 

sus diplomas de 

Manhattan College.
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¿Qué incluye 

el programa? 



CLASES



Técnica vocal y método

de optimización de la voz



Interpretación



Técnicas 

de audición



Teatro e 

improvisación



Danza



Repertorio



Autogestión



Montaje de 

coreografía 

de Broadway



SHOWS



4 MUSICALES

A ELECCIÓN 

+ DESCUENTOS



VALOR AGREGADO



Q&A 

con artistas

de Broadway



Tours y audiciones en 

universidades de New York 

(Julliard, AADA, NYFA, 

AMDA)



Autogestión

y orientación 

vocacional



Songbook 

para el repertorio



Ceremonia de graduación 

y entrega de diplomas en 

el Manhattan College



Alojamiento



CATEGORÍA 4*

BASE CUADRUPLE

KITCHENETTE

DESAYUNO Y 

AFTERNOON 

SNACK 

INCLUIDOS



STAYBRIDGE SUITES TIMES SQUARE
EL HOTEL ESTÁ UBICADO A POCAS CUADRAS DE LAS ESCUELAS 

Y EN PLENO THEATER DISTRICT



Traslados y 

Seguro médico



Transfer in/out del 

aeropuerto en 

limousine

APLICA PARA:

Vuelo 954 y 953 de American 

Airlines  

Vuelo 1300 y 1301 de Aerolíneas 

Argentinas   (directo a JFK)



Metrocard ilimitada para 

traslados por Manhattan



Assist-card 

para toda la 

estadía



Paseos



Metropolitan Museum of Art

Chelsea High Line/Chelsea Market

Ground Zero/Battery Park/Statue of Liberty

Central Park

Bryant Park

DUMBO

Harlem

5th Avenue/Rockefeller Center

Brooklyn Bridge/ South Street Seaport

West Village

Hudson Yards



REQUISITOS Y 

RECOMENDACIONES 



Los alumnos deberán tener: 

Pasaporte válido con visa de turista de EEUU al día

Permiso de viaje para menores 

Assist card (incluida en el costo del programa)

Manejo básico del inglés

Recomendamos: 

Llevar u$300 por semana para cubrir almuerzos y cenas, chip para celular, 

compras, etc.

Llevar lo siguiente: Ropa cómoda, zapatos de jazz o ballet, botella de agua, 

grabador para las clases, y candado para las valijas.



NOS VEMOS EN

BROADWAY

@go_broadway


