
Global*Camps*Idiomas*Cursos, se complace en invitarte a participar en su programa
“Experiencia de Inmersión Cultural en Vancouver, Canadá”. Convivencia Juvenil, que incluye un
curso de inglés, divertidos paseos y actividades, además de una  inmersión en la cultura
canadiense, lo que asegura una magnífica experiencia  que beneficiará la vida de los participantes.

El programa de verano, se celebra en las instalaciones de una
de las 31 escuelas públicas del Distrito Escolar en la zona de
Delta, al Sur de Vancouver, C.B., Canadá. La zona incluye las
ciudades de Delta, Ladner y Tsawwassen, suburbios de
Vancouver, reconocidos como unos de los más seguros y con
mejor calidad de vida en el mundo.

La zona de Delta se localiza a 30 minutos del centro y a 20
minutos del aeropuerto de Vancouver. Los residentes de la
zona, tienden a ser graduados universitarios y con ingresos
30% superiores al promedio canadiense

Las 31 escuelas ofrecen modernas instalaciones y amplias
aulas, donde los participantes tomarán un curso de inglés y
disfrutarán de deportes y divertidas actividades.

El curso de inglés tiene un enfoque interactivo para elevar la
práctica del inglés. Las lecciones contienen diferentes temas
cada semana enfocadas en áreas de interés, como: cultura
popular, música, tecnología, alimentación, salud y medio
ambiente.

El hospedaje incluido es en hogar anfitrión cuidadosamente
seleccionado. Todos los hogares han sido visitados y sus
integrantes investigados y entrevistados. En el hogar, los
participantes tendrán habitación con cama individual, closet,
una mesa, silla y lámpara. Los anfitriones proveerán
diariamente, el desayuno, lunch para llevar a la escuela o
paseos y la cena.

Los deportes incluyen asistir a un partido de béisbol
profesional, canotaje, kayaking, Xtreme Air Park y sus
trampolines, conducir en una pista de go-karts, golf, boliche y
TAG con laser, al Parque Playland, Splashdown y
Watermania. Los paseos incluyen el Museo de Antropología,
Museo de la Policía, al Mundo de las Ciencias, al Planetario,
al MuelleQuay, al campus de la Universidad de Columbia
Británica y al Acuario.

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

info@global-edu.com.mx

Fechas de Inicio 2019: Jun 30, Jul 7,14, 21, 28, Agosto 4, 11, 18
Duración: 2, 3, 4 o 5 semanas
Cuota de Procesamiento: $3,000.00 M.N,

Edades: 5 a 17 años
Precios en CAD:
2 semanas :   $ 2,510 CAD 3 semanas : $ 3,560 CAD
4 semanas : $ 4,615 CAD 5 semanas: $5,665 CAD

Tarifa de avión $870.00 USD (aprox. y viajando desde México D.F.
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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• Curso de inglés con 15 lecciones semanales.
• Material didáctico.
• Certificado del Curso.
• Prueba de inglés al inicio del curso para determinar nivel.
• Ubicación en escuelas diferentes y según el nivel escolar.
• Traslados aeropuerto/hogar/aeropuerto.
• Hogar anfitrión en habitación individual.
• Desayuno, lunch y cena diarios.
• Transporte del hogar a la escuela y regreso.
• Seguro Médico.
• Teléfono de emergencias las 24 horas del día.
• Paseos y actividades incluidos en el precio durante

las 8 semanas del Camp: Puente Capilano; a los
criaderos de peces; Playa Centenial; Lago Deer; Isla
Granville; Zoo de Vancouver; Grouse Mountain y ascenso
en funicular; Lynn Canyon y su puente colgante;
Metrotown; Parque Queen Elizabeth y su Conservatorio y
Fiesta de clausura.

Descripción del Programa

El precio incluye:

2019 Convivencia Juvenil
en Delta, Vancouver,

Canadá

Informes e Inscripciones:

Ve imágenes de Delta, Columbia Británica:
https://www.google.com.mx/search?q=vancouver&rlz=1C2SKPL_enMX477MX4
77&biw=911&bih=445&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUK
EwiZ5LndxsvKAhVEsIMKHef7C-oQ7AkIRA&dpr=1.5




