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

El Camp de verano se lleva a cabo en la prestigiada Capilano University,
situada en la zona Norte de Vancouver, 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 tienen la oportunidad de estudiar y practicar
el inglés en un ambiente internacional.

Capilano University ofrece instalaciones deportivas de primera clase, que
incluyen gimnasios, campos deportivos multifuncionales, canchas de
tenis, canchas de fútbol, basquetbol, volibol, pista de atletismo y servicio
médico.

Durante las cuatro semanas del Camp se incluyen paseos a Deep Cove
Adventures; Granville Island; Whistler Mountain; al Puente Capilano y a
Grouse Mountain.

Las actividades vespertinas incluyen noche de pizzas y películas; Noche
de Casino; Día de compras; Competencia de Relevos; Noche de baile;
Un minuto para ganar; Noche de talentos; Captura de bandera; Juegos
de mesa; Hackaton; Partidos de futbol y otros deportes

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!

Adriana Aguirre Lince
Tel. 55 5401-5202

info@global-edu.com.mx

Fechas de inicio 2022: Jul 3, 10, 17, 24, 31
Inscripción: $4,000 M.N. Edades: 13 a 17 años

PRECIOS 2022
2 semanas $1,290 + Otros servicios $3,010 = Total $4,300
3 semanas $1,785 + Otros servicios $4,165 = Total $5,950
4 semanas $2,280 + Otros servicios $5,320 = Total $7,600

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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EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:
• 20 lecciones semanales de inglés
• Certificado del Curso.
• Material didáctico
• Supervisión las 24 horas del día.

EL PRECIO DE LOS OTROS SERVICIOS INCLUYEN:
• Hospedaje en cuartos sencillos y baños compartidos.
• Desayuno, lunch y cena diarios.
• Seguro Médico.
• Traslados Aeropuerto-Alojamiento-Aeropuerto con asistencia

de un chaperón local.
• Paseos de día completo y actividades de medio día (ver

columna a la izquierda).

Descripción del Programa

El precio incluye:

Capilano
University , North

Vancouver,
Canadá 2022

Informes e Inscripciones:

Conoce Capilano University: https://www.capilanou.ca/
Conoce North Vancouver:
https://www.cnv.org/parks-recreation-and-culture



El calendario de actividades para el Verano 2022, será similar al que aparece abajo:




