
Global*Camps*Idiomas*Cursos se complace en presentarte su programa «Experiencia de
Inmersión Cultural en Canadá». Se incluye un Curso de inglés, divertidas actividades y 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  increíbles lugares y
te divertirás  con las múltiples y divertidas actividades que
ofrecemos . Estarás inmerso en un ambiente internacional y
harás nuevas amistades de distintas partes del mundo.

Toronto, situada a las orillas del lago Ontario, es la cuarta
ciudad más grande de Norte América, con el mayor turismo en
todo el país y la más grande de Canadá.  En Toronto viven
alrededor de 2.56 millones de personas en aproximadamente
240 suburbios  que son diversos culturalmente.

Sabemos lo importante que es el idioma inglés por lo que
ofrecemos un ambiente de aprendizaje enfocado en el idioma
práctico dentro y fuera del salón de clases, en una gran ciudad,
con actividades recreativas que harán que pases un verano
increíble. Además, al hospedarte en un hogar anfitrión
cuidadosamente seleccionado, practicarás el inglés informal y
práctico.

La enseñanza del inglés es una prioridad, por lo que la escuela
cuenta  con maestros altamente calificados. La escuela es
moderna, con excelentes instalaciones, pizarrones blancos
interactivos, WiFi y está en el céntrico North York Centre que
tiene su estación del Metro y muy cerca de teatros, cafés,
lugares recreativos y comercios.

Paseos de Día Completo Incluidos: Las Cataratas del
Niagara. Parque de diversiones Wonderland. Torre CN.
Actividades Incluidas: Búsqueda del Tesoro, natación, volibol
playero, Museo de Historia, día de compras, fiesta de
despedida. Actividades Opcionales: Zoo de Toronto.
Navegar los rápidos de un río en balsa de goma. Tels. (55) 6840-1555 y

6840-1602
info@global-edu.com.mx

Fechas de inicio 2019: Todos los domingos del
23 de Junio al sábado 24 de Agosto.
Cuota de Inscripción: $3,000 M.N.
Edades: 14 a 17 años
Precio 2 sem. : $2,520 CAD
Precio 3 sem. : $3,540 CAD
Precio 4 sem. : $4,550 CAD
Tarifa de avión aproximada $870.00 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 en que se efectúe el pago.
Financiamiento disponible
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• 15 lecciones semanales de inglés.
• Certificado del Curso.
• Hospedaje en Hogar Anfitrión y en habitación

doble.
• Desayuno, lunch y cena diarios
• Seguro Médico.
• Traslado Aeropuerto-Alojamiento-Aeropuerto.
• Material didáctico.
• Supervisión las 24 horas del día.
• Los paseos de día completo y de medio día

incluidos. Ver columna a la izquierda.

Descripción del Programa

El precio incluye:

Convivencia Internacional
¡Verano 2019 en Toronto!

Informes e Inscripciones:

Admira unos lugares que conocerás 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

El Precio NO incluye: Transporte aéreo y cualquier otro
servicio no mencionado.



Ejemplo del Calendario de Actividades 2018

El calendario final se entregará unos días antes del inicio del programa.


