
Global*Camps*Idiomas*Cursos se complace en
presentarte su programa «Experiencia de Inmersión
Cultural en Canadá». Se incluye una inmersión total en la
cultura canadiense que asegura una magnífica
experiencia que beneficiará la vida de los participantes.

Disfruta de nuestras « Convivencias de Verano» en Toronto,
Provincia de Ontario, Canadá. Conocerás lugares increíbles en
compañía de tus anfitriones y de otros jóvenes locales que
conocerás. Es la mejor forma de practicar tu inglés y mejorarlo.

Podrás pasar el tiempo con tus anfitriones, con nuevos amigos
locales, visitar lugares locales, ir de compras, al cine, practicar
deportes, etc. Si bien no hay una estructura de programa, tus
anfitriones te involucrarán en las actividades que realicen o que
planeen conjuntamente.

Los anfitriones viven en una gran variedad de construcciones,
incluyendo casas solas, condominios o apartamentos. Tendrás
tu propia recámara amueblada con cama , tocador y closet. La
ropa de cama te será proporcionada y tendrás acceso a la
lavandería. Las demás áreas de la casa las compartirás con
tus anfitriones, así podrás integrarte y conocer la cultura local.

Nos enorgullece ofrecerte una gran variedad de pequeñas
comunidades con encantos únicos: desde hermosos paisajes,
festivales locales y vecinos amistosos, de esta forma podrás
apreciar el “Canadá tradicional” y vivir cerca de los atractivos
sociales y turísticos que Toronto ofrece, mismos que podrás
disfrutar con tus anfitriones o jóvenes de la comunidad.

Las comunidades cercanas a Toronto incluyen las que hay en
la región de Durham. En todas ellas hay instalaciones
deportivas públicas gratuitas o de módico costo, centros
comerciales, cines, boliches, campos de golf y otros lugares.

Al llegar, serás recibido en el aeropuerto por el personal de
nuestra asociada en Canadá, quién te llevará hasta la casa de
tus anfitriones. Al despedirte, serás llevado de tu hogar
anfitrión al aeropuerto para viajar a México.

Tel. 55 5401-5202
a-aguirre@global-edu.com.mx

info@global-edu.com.mx

Fechas de inicio 2022:
Los lunes del 27 de Junio al 25 de julio
Edades: 14 a 18 años
Cuota de Inscripción: $4,000 M.N.
Precios del Curso en CAD:
2 semanas $   980 + Otros servicios $1,469 = Total $2,449
3 semanas $1,214 + Otros servicios $1,822 = Total $3,036
4 semanas $1,339 + Otros servicios $2,009 = Total $3,348

Tarifa de avión aproximada $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 de pago.
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EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE:
• Cuidadosa selección de tus anfitriones con los

cuales podrás convivir, practicar tu inglés y
conocer su cultura.

• Disfrutar de sus actividades los fines de semana y
experimentar sus rutinas diarias.

• Apoyo de nuestro persona local las 24 / 7.

EL PRECIO DE LOS OTROS SERVICIOS INCLUYEN:
• Hospedaje en Hogar Anfitrión y en cuarto sencillo.
• Desayuno, lunch y cena diarios
• Seguro Médico.
• Traslado Aeropuerto-Alojamiento-Aeropuerto,

acompañados por un chaperón local.

Descripción del Programa

Precio del Programa + Otros Servicios:

Convivencia
Internacional
¡Verano 2022
en Toronto!

Informes e Inscripciones:

Admira los lugares que podrás conocer en Toronto:
https://www.google.com.mx/search?q=toronto+canada+fotos&rlz=1C1
EJFA_enMX698MX698&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4_tGRmOvQAhXilVQKHSe2D0kQ_A
UIBigB



Galería de fotos de las comunidades

Galería de fotos de Toronto


