Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

SUMMER CAMP EN CANADÁ
Los campamentos son una de las actividades preferidas por los jóvenes. Están
organizados para divertirse, para hacer deporte, para perfeccionar el inglés
pero, sobre todo, para aprender nuevas maneras de relacionarse en un entorno
seguro y al aire libre. Nuestro campamento ofrece la posibilidad de convivir en
plena naturaleza con compañeros canadienses con los que compartir juegos,
tareas, deportes, talleres y por supuesto el idioma. No hay clases de inglés,
pero sí estarán hablando inglés todo el día con sus nuevos amigos.
El campamento se encuentra junto a un lago a unas dos horas al norte de
Toronto. Viven en cabañas con otros compañeros de una edad similar y
también disfrutan de unas buenas instalaciones, tanto para la práctica de las
actividades como para su tiempo libre.

ALOJAMIENTO

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Edad: 12-16 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
Salida de Madrid: 29 junio 27 julio 2019
Salida de Barcelona: 30 junio
- 28 julio 2019
Precio:

6.295 €
Viven en cabañas con otros compañeros de una edad similar y también
disfrutan de unas buenas instalaciones, tanto para la práctica de las actividades
como para su tiempo libre.

ACTIVIDADES
Algunas de sus actividades serán la práctica de canoa, kayak, natación y muchos otros deportes además de talleres
que incluyen teatro, manualidades y juegos.

PRECIOS
6.295 €

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• Alojamiento y manutención
• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
• Programa de actividades
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro médico (accidente y enfermedad) y de responsabilidad civil
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del país...
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de participación
No incluido:
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, lavandería ($25 por colada) y dinero para gastos personales. Si
deseas información sobre nuestro seguro de cancelación opcional.
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