
Global*Camps*Idiomas*Cursos se complacen en invitarlos a participar
en su programa “Experiencia Cultural en Canadá”. El Curso en Simon
Fraser University, ofrece una  mezcla de idioma, deportes y diversión que
asegura una magnífica experiencia para todos los participantes.

Desde 1978, Simon Fraser University (SFU) ha recibido en
sus hermosas instalaciones,  a miles de jóvenes de diferentes
nacionalidades, durante todos los veranos.

Vancouver,  fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en
2010, y  es considerada una de las más bellas ciudades de
Canadá. Está situada en el Océano Pacífico y está  rodeada de
playas, montañas y naturaleza.

El Camp de verano se lleva a cabo en la prestigiada SFU,
situada en la cima de la montaña de Burnaby, con  vista a la
hermosa  ciudad de Vancouver y cada año se prepara para ser
un Camp lleno de diversión, aprendizaje, nuevos amigos y
excelentes recuerdos.

Gracias a que el Camp es mixto, está catalogado como uno de
los mejores Camps en el mundo, ya que además de ofrecer
mucha diversión a sus participantes, también ofrece la
oportunidad de estudiar y practicar el inglés en un ambiente
internacional.

La SFU es muy moderna y tiene instalaciones deportivas de
primera clase, que incluyen gimnasios, alberca, campos
deportivos multifuncionales, canchas de tenis, canchas de fútbol,
basquetbol, volibol, pista de atletismo y servicio médico. Para las
actividades hay un taller de tallado de madera, artesanías y
manualidades. Las aulas son modernas,  laboratorio de
computación con internet, salón de recreo, cafetería y muchas
instalaciones más…

Grandes paisajes y aventuras serán parte de esta experiencia.
Vive un auténtico Camp durmiendo en dormitorios para
estudiantes, alejado del ruido, tráfico y contaminación de las
grandes ciudades, inmerso  en un ambiente 100% natural donde
estamos seguros de  que experimentarás ………
¡el mejor verano de tu vida!

Cel. (55) 5401-5202
info@global-edu.com.mx

Cuota de Inscripción: $4,000.00 M.N.
Fechas de inicio 2022: Jun 26 Jul 3, 10, 17, 24
Edades: 7 a 12 años
Precio en semanas y CAD En dormitorio de SFU
2:  $4,465 3:  $6,290 4: $8,090 5: $9,770
Edades: 13 a 17 años
Precio en semanas y CAD En hogar anfitrión
2:  $3,490 3:  $5,165 4: $6,700 5: $7,990
Precio en semanas y CAD En dormitorio de SFU
2:  $4,250 3:  $5,975 4: $7,640 5: $9,405

Precios año 2021 y válidos si te inscribes ANTES
de que se publiquen los precios del año 2022

Tarifa de avión $1,070.00 USD viajando desde Cd. de
México. Sujeta a disponibilidad hasta reservar y pagar el boleto de avión.
Formas de pago: En pesos M.N. al tipo de cambio
del día en que se efectúe el pago
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• 20 clases de inglés p/semana. 45 mins c/u
• Desayuno, lunch y cena diarios, excepto los

días de llegada y de salida
• Actividades durante 7 días en dormitorio y 6

días en hogar y una Playera del Camp.
• Cuarto sencillo o doble en hogar anfitrión o

dormitorio de SFU
• Supervisión las 24 horas
• Traslados entre las 08:00 y 22:00 horas,

solo los días de inicio y final del Camp
• Un paseo de día completo y dos de medio

día por semana
• Seguro de gastos médicos
• Servicio de lavandería cada semana en

dormitorio. En hogar se facilita lavandería.

Descripción del Programa

El precio incluye:

Simon Fraser University ,
Vancouver, Canadá 2022

Informes e Inscripciones:

Admira los lugares que conocerás en Vancouver:
https://www.google.com.mx/search?q=vancouver&rlz=1C2SKPL_
enMX477MX477&biw=911&bih=445&tbm=isch&tbo=u&source=u
niv&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiZ5LndxsvKAhVEsIMKHef7C-
oQ7AkIRA&dpr=1.5



Los Precios NO incluyen:

APLICAN A TODOS LOS PARTICIPANTES:
• Gastos por la expedición de pasaportes y visas.
• Boleto de avión y cargos que hacen las aerolíneas

cuando el menor viaja solo.
• La asistencia en el aeropuerto de Vancouver para

recibir y despedir a menores de edad que viajan
solos, tiene un costo adicional de $50 CAD

• Actividades OPCIONALES los domingos.

APLICA HOSPEDÁNDOSE EN DORMITORIO:
• Depósito de $150 CAD que garantice que el

huésped en dormitorio no causará daños cuando
abandone el Camp. Si no hay daños, el depósito
se reembolsa al finalizar el Camp.

APLICAN HOSPEDÁNSE EN HOGAR ANFITRIÓN:
• Transportes públicos diarios entre el hogar anfitrión y el Campus de SFU.
• Las actividades, juegos y deportes, organizados después las cenas y durante las noches, no estarán disponibles

a los participantes que se hospedan en hogar anfitrión.


