
JUNIORS VERANO 2019

TORONTO (CANADÁ)
Alojamiento: Familia y Residencia

Edades: de 14 a 17 años



DESTINO: Toronto

Toronto se encuentra al sureste de Canadá. Es la capital de la
provincia de Ontario y la ciudad más grande del país.

Por razones históricas Canadá formó parte de los imperios
francés y británico y el legado de ambas culturas es evidente.

Es un importante centro de los negocios y la cultura del país.



¿Por qué elegir TORONTO?

 Ciudad multicultural y
cosmopolita

 Cientos de parques y
áreas verdes

 Los grandes lagos, las
Cataratas del Niágara y los
coloridos bosques de
Ontario se encuentran a
poca distancia de la
ciudad



LA ESCUELA

Las clases se imparten en el moderno campus de Ryerson University,
situado en el centro de Toronto, en la zona de Yorkville.

A una corta distancia a pie, encontraremos el famoso centro comercial
Eaton Centre y la concurrida plaza Dundas Square.

Esta plaza comunica perfectamente con las grandes atracciones de la
ciudad: el Centro Rogers (antes Skydome), el Hockey Hall of Fame, la CN
Tower, el Arena de Hockey y Baloncesto, etc.



CURSO DE INGLÉS

 El curso de inglés consta de 20 clases
semanales de inglés general de lunes a
viernes de 09:00 a 12:20 h.

 Habrá un máximo de 18 alumnos por
clase y estarán distribuidos en diferentes
niveles.

 Estudiantes de diversas nacionalidades.

 El primer día de clase se les hace un test
de nivel para asignar el nivel adecuado a
cada alumno.

 Al finalizar el curso se les da a los
estudiantes un certificado de asistencia.

 Las clases están enfocadas a la práctica
del inglés oral y son impartidas por
profesores nativos altamente cualificados.



ALOJAMIENTO
EN FAMILIA

 En familia anfitriona en régimen de pensión
completa. En tte. Público a + de 45 minutos de la
escuela

 En habitación individual o compartida.

 Un solo español por casa. Puede haber
estudiantes internacionales en la misma familia.

 Familias multiraciales

EN RESIDENCIA

 En residencia en régimen de pensión completa.

 En habitación doble compartida entre estudiantes del grupo
(han de ser del mismo sexo, la organización hará las
parejas) y baño propio.*

 Situada en el centro de Toronto entre 5-10 minutos andando
del colegio.

 Monitores bilingües de la Organización 24 horas.

 Posibilidad de habitación individual, consultar disponibilidad
y suplemento (+ 220 €)

 * Si se solicita habitación doble y no hay otra persona para
compartir habitación del mismo sexo el estudiante tendrá
que alojarse en individual.



ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

 Actividades deportivas: canoa, baseball, 
volley playa, olimpiadas, etc.

 Actividades culturales: City Tour, CN 
Tower, St. Lawrence Market, festivales, etc.

 Excursiones de día completo: 
Cataratas del Niágara, Canada’s Wonderland, 
Queen’s Park, etc.

 Otras actividades: 
Disco boat, playa, picnic, bolera, etc.

Excursión opcional (no incluida):
Viaje a New York 3 días, alojamiento en 
hotel 4* + desayuno y autocar de ida y vuelta.
(No incluye comida, cena, entradas, ni tasas).
Precio 280€



FECHAS Y PRECIOS

EL PRECIO INCLUYE: 

 Gastos de gestión.
 Billete de avión ida y vuelta y tasas.
 Alojamiento en familia o residencia en 
régimen de pensión completa.
 Curso de inglés y material didáctico.
 Test de nivel y certificado de 
asistencia.
Actividades deportivas y culturales.
 Excursiones de día completo.
 Traslados en Canadá.
 Seguro de viaje y responsabilidad 
civil.
 Supervisión 24 horas por monitores 
bilingües de la Organización.
Incluye ETA para entrada a Canadá
 Los precios incluyen IVA.

FAMILIA (Ref. CAJ1)

4 SEMANAS: 01/07 - 29/07  3.765€

RESIDENCIA (Ref. CAJ2)

4 SEMANAS: 01/07 - 29/07  4.295€ 
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