
Precio
4 semanas: Hasta el 31/03: 3.987 €

Desde el 01/04: 4.187 €
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Familia

LOCALIDAD
Es la capital de Canadá y la cuarta
ciudad más grande del país con algo
más de un millón de habitantes y,
aun así, resulta muy manejable. Es
una ciudad con grandes espacios de
jardines y bosques, situada en un va-
lle a orillas del río Ottawa, que forma
la frontera entre las provincias de
Ontario y Quebec.
El Canal Rideau, que atraviesa la ciu-
dad, ha sido declarado Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la
UNESCO.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan con familias
canadienses cuidadosamente selec-
cionadas por los Coordinadores. Ca-
nadá es un país multirracial, lo cual
enriquece mucho, nuestras familias
anfitrionas; todas ellas, sin importar
su origen, son canadienses.
Las familias pueden alojar a más de
un estudiante, pero siempre de dife-
rente nacionalidad y lengua.
El traslado desde la casa de la fami-
lia al centro de estudios se realiza en
transporte público.

CLASES
El Curso consta de 15 clases de in-
glés a la semana que se imparten en
una Escuela situada en el centro de
la ciudad, a corta distancia de la Co-
lina del Parlamento, la sede del Go-
bierno Nacional de Canadá y el es-
cenario de las celebraciones nacio-
nales durante todo el año.
Las clases son muy comunicativas.
El primer día los alumnos realizan
una prueba de nivel para asignarles
la clase que les corresponda.
El intercambiador de autobuses está
justo enfrente de la Escuela.

GRUPO INTERNACIONAL
Nuestros alumnos compartirán Programa y, en algunos casos, alojamiento con estudiantes de otras nacionalidades, por lo que
tendrán la posibilidad de practicar inglés en todo momento.

ACTIVIDADES CON GRUPO INTERNACIONAL Y PARTICIPANTES CANADIENSES
• Deportivas: rocódromo, canoas, bicicletas, piscina, minigolf.
• Culturales: clases de cocina, taller de cultura aborigen, taller de música y teatro, tour y visitas a los lugares de interés de la

capital.
• De ocio: bolera, hip hop, teatro, laser tag, cine, skyzone, compras.

EXCURSIONES Y VISITAS
• Calypso Water Park, el parque acuático más grande de Canadá.
• La ciudad de Montreal, la segunda más importante del país.
• Upper Canada Village, recreación de un pueblo canadiense del siglo XIX.
• Visita al Byward Market.
• El Parc Omega. • Parliament Hill.
• El Museo de Historia y civilización. • Picnic en la playa.
• El Museo de Ciencias.

El precio incluye
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados de aeropuerto en Canadá.
• Seguro Médico, de Accidentes, Responsabilidad Civil y Equipaje.
• Alojamiento en familia, en régimen de pensión completa, con un único español por familia.
• 15 clases de inglés a la semana, impartidas por profesorado nativo y titulado.
• Material didáctico, diploma e informe final.
• Actividades deportivas, culturales y de ocio tres tardes a la semana.
• 1 excursión de medio día a la semana y tres excursiones de día completo durante la estancia.
• Abono de transporte.
• Monitor español que acompaña al grupo en los vuelos y durante toda la estancia.
• Coordinador canadiense responsable del Programa.
• Blog del Programa.
• Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos de vuelo y del alojamiento, etc).
• Mochila e identificador de equipaje.

Fechas aproximadas
4 semanas: 29/06 a 26/07

Las actividades, visitas y excursiones listadas son las previstas a fecha de edición de este Folleto; 
están sujetas a cambios, modificaciones y pueden ser sustituidas por otras similares. 

En todas las excursiones se incluye el precio de las entradas a los lugares que se vayan a visitar y el
transporte, así como el acompañamiento de nuestro monitor en los Programas en grupo con monitor.

Contacto: Margaret J. Brown. Directora de Estudios.
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