
Convivencia Juvenil 
en Canadá 2020

Las instalaciones de Carleton University incluyen:

Cómodos cuartos dobles y baños compartidos 

supervisados 24/7 por el personal del camp * Dormitorios y 

baños separados para niños y niñas * Limpieza de cuarto y 

cambio de sábanas semanal * Desayuno, lunch y cena tipo 

Buffet diariamente * Salas estudiantiles con televisores a 

color en cada piso del dormitorio * Alberca Olímpica 

techada con trampolines y fosa de clavados * Gimnasio* 

Campos deportivos * Canchas de tenis * Clínica médica en 

el campus * Modernas aulas con aire acondicionado * 

Parada de autobuses públicos en el Campus y a sólo 10 

minutos del centro de Ottawa * Lavandería traga monedas.

El Programa de Actividades esta ́ diseñado para ayudar a 

los estudiantes a relajarse y disfrutar plenamente su estadía 

en Canada ́.  

Ejemplos de los deportes y actividades vespertinas:

Olimpiadas, futbol americano y soccer, tenis, natación, 

basquetbol, fitness, yoga, bádminton, música, artes 

manuales y volibol de playa. 

Las actividades opcionales con costo adicional 

incluyen: Ciclismo, go-karts, boliche, remo, mini golf, 

películas, compras, paseo por Ottawa, parque acuático y 

otras más.

Fechas de inicio 2020: Jul 4, 11, 18

Edades de niños y niñas: 10 a 17 Cuota de Inscripción: $3,000 M.N.

Precios Camp  2 semanas 3 semanas 4 semanas

$ 3,220 USD        $ 4,495 USD      $ 5,550 USD
Los precios incluyen Seguro de Gastos Médicos 

Carta Custodia: $150 CAD

PASEOS OPCIONALES DE FIN DE SEMANA

• A Toronto y las Cataratas del Niágara $495 USD

• Fin de semana de Camping $200 USD

Tarifa de avión: $850.00 USD (aprox.) viajando desde México D.F. y sujeta 

a disponibilidad hasta reservar y pagarse. 

Formas de pago: En Pesos M.N. al tipo de cambio del día de pago.

Carleton University está en Ottawa y ofrece un ambiente de alto nivel estudiantil 

e instalaciones superiores a cualquier universidad en Canadá. El campus está 

rodeado por el histórico Canal Rideau y por el Rio Rideau, ofreciendo un 

entorno seguro y hermoso para los jóvenes.

Examen de ubicación y examen final * Grupos de máximo 

15 estudiantes * Maestros graduados de la universidad * 5 

horas de inglés diario de lunes a viernes * Sesión de inglés 

por la mañana: Énfasis en ejercicios de gramática y 

habilidades creativas de escritura * Sesión de inglés por la 

tarde: Énfasis en habilidades orales, historia canadiense y 

geografía local * Los alumnos tendrán una ceremonia de fin 

del programa.

Primer Fin de Semana

Paseo turístico de Ottawa * Museo de Naturaleza

Segundo Fin de Semana

Parque Omega Zoo * Upper Canada Village

Tercer Fin de Semana

Paseo turístico a Montreal * Museo de Historia Canadiense

Cuarto Fin de Semana

Compras en Rideau Centre * Eco-Odissey, navegar canales

Admira la sede del Camp, Carleton University:
https://www.google.com.mx/search?q=carleton+university&rlz=1C1EJFA_enMX698MX698&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwiY3_n-hNbQAhVE9GMKHSMnD9sQ_AUICSgC

Tels. (55) 6840-1555 o 
6840-1602

info@global-edu.com.mx

Actividades: Fechas y Precios del Camp:

Paseos Incluidos en el Precio:Instalaciones, Actividades, Curso:

Curso de Inglés: Informes e Inscripciones:

https://www.google.com.mx/search?q=carleton+university&rlz=1C1EJFA_enMX698MX698&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY3_n-hNbQAhVE9GMKHSMnD9sQ_AUICSgC
mailto:info@global-edu.com.mx



