
   

SpEciAl  fAcTS 
Bienvenido a la nueva Canadá 
Conoce la cultura norteamericana
Bono transporte incluido 
la mejor calidad – precio
Gran programa social y de actividades
Viaje a New York (OpCiONaL)

toronto

A L O JA M I E N T O  (HOMESTAY). Vivir con una familia canadiense es 
una de las mejores maneras para sumergirte en la cultura y para 
aprender inglés en un sentido social, ese que creemos que hace 
verdaderamente útil conocer un idioma. Las familias con las que 
trabajamos son seleccionadas cuidadosamente para cumplir con 
las exigencias, expectativas y necesidades de nuestros alumnos. 
Eso si, hay que tener en cuenta, dada la magnitud de la ciudad, 
que la distancia de las casas a la escuela puede rondar entre 40 -45 
minutos en transporte público.

C E N T R O.  Con amplia experiencia en la enseñanza de idiomas 
a alumnos extranjeros, nuestro campus está favorablemente 
situado en pleno corazón de Toronto.  Cuenta con un completísimo 
e innovador programa, respaldado por los mejores métodos de 
enseñanza, actividades e instalaciones, que junto con un completo 
equipo de profesionales de la enseñanza, garantizarán que el 
ambiente para el aprendizaje del idioma sea ideal, y harán de 
tu viaje a Toronto algo memorable, no sólo para ti, sino sin duda 
para tu nivel de inglés. Son muchos los estudiantes  de todas las 
partes del mundo que visitan esta escuela, por lo que el ambiente 
internacional está más que asegurado. 

Años 14 - 17

Clima cálido

escuela internacional

¡¡estudia inglés en Toronto!! Una metrópoli internacional, una de las capitales financieras 
del mundo y una de las ciudades-puente entre ambos lados del océano. empápate del sueño 
americano y su ambición, con la pausa y la templanza canadienses, reminiscencia de su gran 
pasado colonial. en Toronto, hay algo para todo el mundo. La ciudad más poblada de la Canadá 
anglófona te espera con los brazos abiertos.

homestay
(consultar opción residencia)

Excursiones
Catarátas del Niágara, CN Tower

vuelo no incluidotoronto

   
HOMESTAY
2 semanas - 2.990 €*
3 semanas - 3.625 €*

residencia
2 semanas - 3.690 €*
3 semanas - 4.095 €*

*Precios   hasta  el  22 de abril,  PRECiOs dE  VUElO NO  iNClUidOs.  (Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha)

FEChAS DE SALIDA

ÚltimO fiN dE 
sEmaNa dE jUNiO

salida dEsdE madRid

   

   

ramsgate
St. lawrence

Alojamiento (Homestay y residencia). En Ramsgate 
ofrecemos dos opciones de alojamiento: por un lado, el 
alojamiento en nuestras homestays, una apuesta ganadora 
a la hora de complementar con éxito la inmersión cultural 
de nuestros alumnos, gracias al carácter británico y a los 
estrictos estándares de nuestros coordinadores.  Por otro lado, 
ofrecemos alojamiento en residencia de alta calidad. Fundada 
en 1879, este espectacular colegio residencial está edificado 
y rodeado por más de 150 acres de terreno, con maravillosas 
vistas y excelentes instalaciones, tanto interiores como 
exteriores. Cuenta con habitaciones múltiples, todas ellas 
equipadas con todas las comodidades. 

Centro. Ubicada en la céntrica plaza de estilo victoriano de 
Spencer Square desde el año 1971, la escuela Churchill House 
enfoca su enseñanza no solamente en el avance lingüístico, sino 
también en el desarrollo personal, las experiencias en el entorno 
social y el conocimiento cultural, a través de unas instalaciones 
equipadas con todo lo necesario para el desarrollo de nuestras 
actividades: amplio aulario,  wifi  gratuito,  cantina,  students   
lounge …

Años 10 - 17

Clima templado

Escuela internacional

ramsgate se ha convertido en uno de los destinos más atractivos a la hora de dar rienda suelta 
al aprendizaje del idioma. su cercanía a otras localidades de gran interés como Canterbury, 
hacen de ramsgate la opción más completa para primeras experiencias en el país anglosajón.

ramsgate

homestay / residencia
(habitación compartida)

Excursiones
Londres, Canterbury...

vuelo incluido

SpEciAl  fAcTS 
familias accesibles caminando o en 
transporte privado
Destino histórico LK
Campus del siglo XiX.

*Precios   hasta  el  22 de abril,  tasas  de  vuelo  incluidas.  (Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha)

FEChAS DE SALIDA
27 De JUNiO 
2 y 3 semanas

Salidas desde:  
asturias, león  y madrid

 Verano 2020 21 Verano 202020

HOMESTAY
2 semanas - 2.875 €*
3 semanas - 3.450 €*

residencia
2 semanas - 2.995 €*
3 semanas - 3.650 €*


