Canadá
De 13 a 17 años - Residencia - Familia
Toronto es una de las ciudades más visitadas y una de las más
importantes de Canadá. Barrios como Portugal Villa, Greektown o
Little Budapest dan una perfecta idea de su gran espíritu
multicultural.
El programa se desarrolla en una moderna escuela en el
exclusivo barrio de Rosedale una preciosa y tranquila zona
residencial a tan solo 15 minutos del centro de Toronto.

Programa de Inglés
El programa de inglés incluye 20 clases semanales de 50
minutos y está impartido por profesorado altamente
cualificado y titulado. Se trata de clases amenas combinando
metodologías para que los estudiantes aprendan y mejoren
en todas las habilidades del idioma. A su llegada todos los
estudiantes realizan una prueba de nivel para asignarles el
grupo más adecuado a sus necesidades.

Multi Actividades
El programa incluye actividades todas las tardes de lunes a
viernes tanto deportivas como culturales y de ocio. Todas
las actividades están organizadas y supervisadas por
monitores especializados. Durante su estancia los jóvenes
tendrán la posibilidad de visitar y conocer los lugares más
emblemáticos e importantes de Toronto.

Alojamiento
Los estudiantes pueden elegir entre alojamiento en:
- Familias: cuidadosamente seleccionadas a una distancia de
entre 45 – 50 minutos de la escuela y todas con fácil acceso
al transporte público.
El alojamiento es en habitación doble, compartida con otro
estudiante del mismo sexo y edad similar que participa en el
mismo programa.
Todas las comidas están incluidas. De lunes a sábado la
comida de medio día será un packed lunch.
- Residencia: en Pitman Hall, una de las mayores
residencias de Ryerson University en el centro de Toronto a
unos 20 minutos de la escuela. Alojamiento en habitación
individual y cuarto de baño compartido.
Se incluyen todas las comidas. El desayuno y la cena se
realizan en la cafetería de la residencia. La comida de medio
día es un packed lunch.

www.sportslanguage.com

Excursiones
Durante su estancia los participantes disfrutarán de distintas
excursiones que incluyen Las Cataratas del Niágara,
Toronto Island, asistencia a un partido de los Toronto Blue
Jays, Wonderland, CN Tower, Casa Loma y mucho, mucho
más.
Los domingos los estudiantes podrán participar en distintas
excursiones opcionales (no incluidas en el precio final).
Ottawa, Wasaga Beach, Centre Island, etc.

Fechas de Comienzo y Duración
Fechas de comienzo
Duración
Del 28 de junio al 26 de julio
2, 3 o 4 semanas
Último día de curso: 7 de agosto, 2020

Precios 2020
Familia
Residencia

2 sem
1.990€
2.630€

3 sem
2.700€
3.670€

4 sem
3.400€
4.760€

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en residencia o familia y pensión
completa
Seguro médico, de accidentes y de RC
20 clases de inglés por semana
Una excursión de día completo los sábados
Actividades todas las tardes de lunes a viernes
Traslados desde / al aeropuerto en Toronto
24 horas de supervisión por monitores locales
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye
•
•
•
•
•

Cuota de inscripción 150€
Excursiones opcionales los domingos
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Transporte local
Seguro opcional de cancelación

