Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS EN EL ÁREA DE TORONTO
Gran ciudad rodeada de un entorno espectacular
Si quieres una estancia en familia y curso de inglés, puedes elegir Toronto, la
ciudad más grande de Canadá. Conocerás la cultura del país al convivir con una
familia canadiense y compartir su vida diaria. Asistirás a clase de inglés todos
los días y también harás actividades en grupo por la tarde y una excursión de
día completo a la semana. Los estudiantes conviven con alumnos de otras
nacionalidades, lo que implica que no sólo hablarán inglés en clase y con la
familia, sino también durante las actividades y excursiones.
El programa está pensado para jóvenes responsables e independientes que
deseen vivir una experiencia internacional en un entorno urbano. Es ideal para
alumnos de entre 15 y 17 años, que ya hayan participado en algún programa en
el extranjero con anterioridad.
Toronto es la ciudad más grande de Canadá en la provincia de Ontario. Nuestro
programa está muy bien situado para disfrutar de la ciudad y poder también
conocer sus alrededores.
En Canadá, los programas son muy similares a los de Estados Unidos. Algunas
diferencias son que las clases son más intensivas (15 clases por semana) y que
los grupos se dividen por edades; las familias no son voluntarias pero acogen a
los alumnos como uno más de la familia.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: Entre 15 y 17 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
3 semanas: 1 julio - 21 julio
2019
4 semanas: 1 julio - 28 julio
2019
Excursiones:
Se realizará una excursión de
día completo por semana,
además de actividades
culturales y deportivas.
Precio:

ALOJAMIENTO

3 semanas: 4.995 €

En familia con pensión completa.

4 semanas: 5.695 €

ACTIVIDADES
Programa de actividades culturales y deportivas por las tardes.

PRECIOS
3 semanas: 4.995 €
4 semanas: 5.695 €

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
• Alojamiento y manutención en familia con pensión completa
• 15 clases de inglés por semana
• Actividades y excursiones
• Apoyo del coordinador local y la organización en destino
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España y durante toda la estancia
•
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• Seguro médico (accidente y enfermedad) y seguro de responsabilidad civil
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, tarjetas de teléfono, información
del país…
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de asistencia al curso
No incluido:
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, comidas fuera de la casa de la familia y dinero para gastos
personales. Si quieres contratar el seguro de cancelación opcional.
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