
Global*Camps*Idiomas*Cursos se complacen en invitarlos a participar 

en su programa “Experiencia Cultural en Canadá”. Lakefield Camp en 

Ontario, ofrece una  mezcla de idioma, deportes y diversión que asegura 

una experiencia única  que enriquecerá a los participantes.

Desde 1985, Lakefield Camp ha recibido en sus 

hermosas instalaciones,  a miles de participantes durante 

todos los veranos. 

Lakefield College es uno de los colegios privados con 

internado más prestigiados del Canadá. Se localiza al 

Norte de Toronto, Ontario, y cerca  Peterborough. Cada 

año se alista  para ser un Camp lleno de diversión, 

aprendizaje y excelentes recuerdos. 

Gracias a su sistema educacional mixto, Lakefield Camp 

está catalogado como uno de los mejores camps del 

mundo pues puede recibir niños y niñas. Lo que crea un 

ambiente de mucha diversión pues sus participantes 

originan de muchos países y donde el común denominador 

es el idioma inglés. 

El camp cuenta con magníficas instalaciones como: 

muelles, lago, gimnasio, muro para escalar, servicio 

médico, pista de atletismo, taller de tallado de madera, 

artesanías, manualidades, campo de tiro con arco, 

canchas de fútbol, basquetbol, estudio de danza, 

modernas  aulas, laboratorio de computación con Internet, 

canchas de tenis, salón de recreo, cafetería y muchas 

cosas más…

Grandes paisajes y aventuras serán parte de esta 

experiencia. Vive un auténtico camp canadiense 

durmiendo en cómodos dormitorios para jóvenes, 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!

Edades de grupos:      9 a 13 años y 14 a 17 años

Cuota de Procesamiento: $3,000 M.N.

Fechas de inicio del Camp sin Tour:

Jun 30, Jul 7, 14, 21, 28 y Agosto 4, 2019

Precio 2 semanas :     $ 4,400 CAD

Precio 3 semanas :     $ 6,050 CAD

Precio 4 semanas :     $ 7,500 CAD

Fechas del Camp con Tour: Julio 21 a Ago 2, 2019 

Fechas del Tour: Ago 3 al 7, 2019
Ver el itinerario del Tour al reverso de este volante

Precio del Camp incluyendo el Tour: $5,520 CAD

Tarifa de avión: $970.00 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.

• 15 lecciones de inglés a la semana.

• Cuota de Custodia

• Desayuno, lunch y cena diarias, más un snack a media 

tarde.

• Un paseo de día completo al parque Wonderland

• Un paseo de día completo a las Cataratas del Niagara

• 5 actividades diarias de una hora con instructores.

• Dormitorio Estudiantil en cuarto doble

• Cuota de Custodia

• Supervisión las 24 horas. 

• Todas las actividades organizadas dentro del camp así 

como chalecos salvavidas, raquetas de paddle y de tenis

• Servicio de lavandería una vez por semana

• Seguro de gastos médicos internacional

Descripción

El precio incluye:

2019 Lakefield Camp, Canadá

Informes e Inscripciones:

Tel. (55) 6840-1555, 6840-1602 
Cel. 55 5401-5202 

info@global-edu.com.mx

Conoce Lakefield College School, sede del Camp:

http://www.lcs.on.ca/Page/Boarding-at-LCS/School-Life

http://www.lcs.on.ca/Page/Boarding-at-LCS/School-Life


El Rey Felipe de España 

estudio en 

Lakefield College

ITINERARIO DEL TOUR
Ago 3. Viaje en autobús de Toronto a Ottawa.

Ago 4. Desayuno y después paseo a la ciudad de Mont Tremblant para recorrer a pie el 

hermoso centro de esta villa en la montaña. Después cenaremos en una típica cafetería Sugar 

Shack ambientada como en los años 50´s. Continuaremos el viaje a Montreal.

Ago 5. Desayuno. Iniciaremos el paseo de hoy visitando el Biodome, que es una combinación 

de museo y de zoológico “vivo” situado en lo que fue la Villa Olímpica de 1976.  Después 

viajaremos al centro antiguo de Montreal para visitar Notre Dame, la Basilica de Montreal, 

donde admiraremos su estilo Gótico y sus enormes vitrales. Tarde libre para conocer otros 

lugares de Montreal, como la Ciudad Subterránea, en compañía de su Jefe de Grupo.

Ago 6. Desayuno. Este día se dedica a visitar la ciudad de Quebec. La ciudad vieja (Vieux 

Québec), patrimonio de la Humanidad desde 1985, constituye el sector más interesante de la 

ciudad. Se encuentra situada al este de las murallas de la ciudad y llega hasta el río San 

Lorenzo. La parte situada en la cima de los acantilados de Cap Diamant se denomina Haute 

Ville (Ciudad Alta), mientras que la a sus pies, entre los acantilados y el río es conocida 

como Basse Ville (Ciudad Baja). Por la tarde conoceremos la cascada de Montmorency Falls, la 

que se forma por el río de su mismo nombre. La cascada tiene 83 metros de altura y es la más 

alta de la provincia de Quebec, siendo 30 metros más alta que las cataratas del Niágara. 

Ago 7. Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para viajar a México.


