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UNA TIERRA DE OPORTUNIDADES 
 
VANCOUVER 
TORONTO 
MONTREAL 
 

EL IGE LA  C IUDAD,  LAS FECHAS Y  EL  
PROGRAMA QUE MÁS TE  GUSTE 
 

CADA IDIOMA ES UNA FORMA 
DISTINTA DE VER LA VIDA

CANADÁ



 TORONTO

¿ QUÉ TE OFRECE TORONTO?

EL PROGRAMA
Podrás estar 3 o 4 semanas en Toronto, incluso si quieres estar

más puedes combinarlo con Vancouver. Cada semana tendrás 20

clases. Tienes un horario un poco más abajo para ver sus

distribución.. Además disfrutarás de tres actividades, excursiones

de medio día y de dos de día completo durante el fin de semana.

INCLUYE:
- 20 clases inglés/ semana 

- Material y certificado 

- Alojamiento familia 

- Pensión completa 

- Seguro médico, viaje y

responsabilidad civil 

- Actividades y excursiones 

- Transporte actividades 

- Traslados aeropuerto 

- Gestión vuelos , eTA y otras

gestiones. por Chris' 

- Seguimiento Chris' durante

toda la estancia. 

 

SPECIES B

Cuando llegues el equipo de

la escuela te recogerá en el

aeropuerto. El domingo

realizarás el test de nivel y un

tour de orientación junto con

la escuela. Vivirás con una

familia que se encontrará

entre 30-45' en metro de la

escuela, en el centro de la

ciudad. Con ellas desayunarás

y cenarás cada día y te darán

la comida del mediodía para

que comas en la escuela con

tus amigos. En casa vivirás

con otro estudiante de

distinta nacionalidad a la

tuya.

Pregúntanos por nuestros programas de media, larga estancia ( colleges, institutos, preparación universidad...)

Ciudad cosmopolita, multicultural, moderna y divertida. Toronto es

tu destino si eres un urbanita. A la orilla del lago Ontario disfrutarás

de la ciudad más poblada de Canadá ( 2,8 m) y de todo lo que

tiene que ofrecer. 

NO INCLUYE:
- Importe del vuelo 

- Bono de transporte 

 

 

.POR QUÉ NOS GUSTA
Destacamos  

- la seriedad de la escuela y su nivel de enseñanza 

- la cercanía de profesores, trabajadores y de Santiago, nuestro

contacto en Toronto que siempre está dispuesto a ayudarnos. 

- la posibilidad de disfrutar de uno de los sitios más

impresionantes del mundo: Las cataratas del Niágara

PRECIOS:
 

- 3 semanas:  2,872 euros 

- 4 semanas:  3.397  euros 
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 VANCOUVER

¿ QUÉ TE OFRECE VANCOUVER?

EL PROGRAMA
La estancia será de 3 o 4 semanas y si te parece corto y quieres

más puedes combinarlo con Toronto. Semanalmente tendrás 20

clases cuya distribución puedes ver más abajo. 

Además de las clases  tendrás tres actividades o excursiones de

medio día y  dos de día completo durante el fin de semana. No

tendrás tiempo de aburrirte.

INCLUYE:
- 20 clases inglés/ semana 

- Material y certificado 

- Alojamiento familia 

- Pensión completa 

- Seguro médico, viaje y

responsabilidad civil 

- Actividades y excursiones 

- Transporte actividades 

- Traslados aeropuerto 

- Gestión vuelos , eTA y otras

gestiones. por Chris' 

- Seguimiento Chris' durante

toda la estancia. 

 

Al llegar el equipo de la escuela

te recogerá en el aeropuerto. El

domingo realizarás el test de

nivel y un tour de orientación

junto con otros estudiantes.

Durante tu estancia vivirás con

una familia que se encontrará

entre 30-45' en metro de la

escuela, en el centro de la

ciudad. Cenarás y desayunarás

en casa y te darán la comida del

mediodía para que comas en la

escuela con tus amigos. En casa

vivirás con otro estudiante de

distinta nacionalidad a la tuya.

Pregúntanos por nuestros programas de media, larga estancia ( colleges, institutos, preparación universidad...)

Si te gusta lamontaña estás en el sitio correcto. Más pequeña que

Toronto, Vancouver es una ciudad amable, considerada una de las

ciudades con mayor calidad de vida del mundo y un paraíso para

los amantes de la naturaleza.

NO INCLUYE:
- Importe del vuelo 

- Bono de transporte 

 

 

.POR QUÉ NOS GUSTA
Destacamos  

- la seriedad de la escuela y su nivel de enseñanza 

- la cercanía de profesores, trabajadores y de Santiago, nuestro

contacto en Canadá que siempre está dispuesto a ayudarnos. 

- los impresionante paisajes de los que podrás disfrutar

PRECIOS:
 

- 3 semanas:  2.872 euros 

- 4 semanas:  3.397 euros 
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