
Global*Camps*Idiomas*Cursos se complace en invitarlos a participar en su programa
«Experiencia de Inmersión Cultural en Canadá» En Montreal se incluye Curso ofrece de inglés o
francés con divertidas actividades y una inmersión total en la cultura canadiense que asegura una
magnífica experiencia que beneficiará a los participantes.

Montreal es la ciudad más grande de la provincia de Quebec y la
segunda más poblada del Canadá. Además es uno de los principales
centros comerciales y culturales de Norteamérica. La ciudad se
localiza en la Isla de Montreal, rodeada por el río San Lorenzo. La
mayoría de los habitantes que viven en Montreal hablan  el francés
como lengua materna pero también se habla inglés, lo que brinda la
oportunidad de practicar ambos idiomas.

La sede del cursos es una moderna escuela en el centro del Viejo
Montreal e incluyen 17 lecciones de inglés de lunes a viernes y de las
09:00 a las 12:00. Los mayores de 13 años pueden elegir entre tomar
curso de inglés o de francés. Los profesores son certificados y aplican
un moderno método de enseñanza diseñado para ser un divertido reto
para los alumnos. Al final, se otorga un “Certificado de Curso”.

Hay opción de alojarse en cuartos dobles estudiantiles con baño
compartido en el dormitorio McDonald que pertenece a famosa
Universidad de McGill, que también ofrece excelentes instalaciones
deportivas como piscina olímpica, canchas de futbol, tenis y
basquetbol. El desayuno, lunch y cenas diarias se sirven en una de las
modernas cafeterías de la Universidad de McGill.

La otra opción es hospedarse en un hogar anfitrión cuidadosamente
seleccionado, en base a cuarto doble individual y baño compartido con
los integrantes del hogar. El desayuno y la cena se toman con los
anfitriones, quienes prepararán un lunch para llevar diariamente a la
escuela. Las grandes ventajas de hospedarse en un hogar es la
práctica diaria del inglés o francés, de tener un ambiente hogareño y
aprender sobre la cultura, y estilo de vida de los canadienses.

Todos los sábados se incluye un paseo de día completo a algún lugar
de interés dentro o cercano a Montreal como, a la ciudad de Quebec;
al parque Jean-Drapeu y al de diversiones Six Flags-La Ronde; al
Estadio Olímpico y la Biosfera. De lunes a viernes por las tardes, se
organizan deportes, actividades recreativas, culturales, idas de
compras y muchas actividades más.

Viaja en forma individual o en grupo, y ¡no te pierdas de vivir el mejor
verano de tu Vida !

info@global-edu.com.mx

Fechas de Inicio 2019: Jun 23, 30 Julio 7, 14, 21 y 28
Duración: 2, 3, 4 o 5 semanas
Edades: 13 a 17 años en hogar anfitrión
Edades: 8 a 17 años en dormitorio estudiantil
Cuota de Inscripción: $2,900.00 M.N.
Precios 2019 en CAD En hogar En Dormitorio
Precio de 2 sem: $2,675 $3,360
Precio de 3 sem: $3,625 $4,640
Precio de 4 sem: $4,575 $5,920
Precio de 5 sem: $5,525 $7,200
Carta Custodia: $100 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.

Fechas de Inicio 2019: Jun 23, 30 Julio 7, 14, 21 y 28
Duración: 2, 3, 4 o 5 semanas
Edades: 13 a 17 años en hogar anfitrión
Edades: 8 a 17 años en dormitorio estudiantil
Cuota de Inscripción: $2,900.00 M.N.
Precios 2019 en CAD En hogar En Dormitorio
Precio de 2 sem: $2,675 $3,360
Precio de 3 sem: $3,625 $4,640
Precio de 4 sem: $4,575 $5,920
Precio de 5 sem: $5,525 $7,200
Carta Custodia: $100 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.

• Desayuno, lunch, cena.
• Hospedaje en cuarto doble con baño compartido en

dormitorio estudiantil o en cuarto individual en hogar
anfitrión seleccionado.

• Se incluyen los paseos y actividades mencionadas en
esta circular.

• Supervisión las 24 horas
• 17 lecciones de inglés o francés por semana.
• Uso de equipos, del gimnasio y demás instalaciones

deportivas en la Universidad de McGill.
• Transporte privado en los traslados, paseos y

entradas
• Seguro Médico.
• Ropa de cama.
• Máquinas tragamonedas en la lavandería.
• WiFi en el Campus.
• Certificado al finalizar el curso.

Descripción del Programa

El precio incluye:

¡Aprende francés o inglés en
Montreal, Canadá! 2019

Informes e Inscripciones:

Conoce Montreal:
https://www.google.com.mx/search?q=montreal+canada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD14nM1OvdAhULWa0KHdsoAisQ_A
UICigB&biw=1366&bih=657




