programa en grupo

Toronto

internacional

Clases en el Sidney Smith
Hall (Universidad de Toronto)
Actividades y excursiones con
estudiantes internacionales
Visitas: cataratas del Niágara,
Wonderland, boat party...

Un programa para que aprendas inglés
con compañeros multinacionales
Estudiarás en el campus de la Universidad de St.
George, el más antiguo de la Universidad de Toronto. Su
ubicación céntrica lo convierte en motor cultural de la ciudad. Durante tu estancia disfrutarás de sus excelentes
instalaciones y zonas verdes respirando su divertido ambiente universitario.
Aprenderás inglés con compañeros de todo el mundo realizando un especial énfasis en tu competencia oral.
Cuando acabes las clases, disfrutarás de las principales
atracciones de la ciudad y de la provincia de Ontario:
sube a la CN Tower (550 metros), disfruta de las cataratas
del Niágara, pasa una noche increíble en la fiesta-crucero
que hemos preparado para ti y tus amigos de todo el
mundo... Durante tu estancia te alojarás con una familia
canadiense anfitriona que te permitirá conocer un poco
más las costumbres del país.

ficha técnica
edad: 12-18
tipo de programa: Internacional. Ver págs. 14-15
Programa lectivo: 15 h/sem.
Alojamiento: Familia. Pensión completa. 1 hispanohablante por familia.
Nivel de supervisión:
Monitor en viaje
Monitor en destino
Organizador local
Call centre 24 horas
actividades incluidas
LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria.
SÁBADO: Excursión de día completo.
DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.
otros
Adaptado para celíacos
Adaptado para discapacitados (consultar)
Lavandería
Internet
Bono de transporte

54 I

900 802 078

Una de las ciudades más cosmopolitas
del planeta
Toronto, la capital de la provincia de Ontario, es una de
las ciudades más cosmopolitas del mundo con sus más
de 44 teatros y una apretada agenda anual de festivales
culturales. Además, entre sus 4 millones de habitantes podemos encontrar más de 150 nacionalidades diferentes.

Salida desde

nº sem.

fechas

precio €1

4

1-29 julio

3495 €

3

8-29 julio

3175 €

Madrid
1. Tasas de vuelo no incluidas.

