
Global*Camps*Idiomas*Cursos, se complace en invitarte a participar en su programa 

“Experiencia de Inmersión Cultural en Victoria, 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.

Desde 1994, llevamos a cabo el programa de verano para 

jóvenes en las instalaciones de una prestigiada escuela de 

inglés en Victoria, capital de la Provincia de Columbia 

Británica. La ciudad de Victoria está reconocida como una de 

las  ciudades más hermosas, seguras y con mejor calidad de 

vida en el mundo. 

La escuela ofrece modernas instalaciones para que los 

participantes en este programa tomen sus clases y disfruten 

de un divertido curso de inglés. Se ofrece un  programa  de 

verano con un enfoque interactivo para el la práctica del 

inglés. Las lecciones contienen diferentes temas cada semana 

enfocadas en áreas de interés para los jóvenes, como: cultura 

popular, música, tecnología, alimentación, salud y medio 

ambiente.

El hospedaje 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, 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 Victoria. 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 !

Tels. (55) 6840-1555 y 6840-1602
Cel.  (55) 5401-5202

info@global-edu.com.mx

Fechas de Inicio 2019: Julio 2, 8,15, 22 y 29. Agosto 6 y 12.

Duración:  Desde 2 hasta 5 semanas

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

Edades y precios*: 12 a 17 años 

2 semanas : $ 2,635 CAD 3 semanas : $ 3,645 CAD  

4 semanas : $ 4,555 CAD 5 semanas:  $ 5,600 CAD        

Tarifa de avión $900.00 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.

Pago Total: 90 días antes de la fecha de inicio

¡Cupo limitado!

• Curso de inglés con 20 lecciones semanales y materiales

• Traslados desde el aeropuerto o del muelle de Victoria. 

• Divertidas actividades diarias. 

• Hogar anfitrión en habitación individual

• Desayuno, lunch y cena diarios.

• Cuota de Inscripción, la Carta Custodia y Seguro Médico.

• Teléfono de emergencia las 24 horas del día.

• Paseos y actividades incluidos en el precio durante 

las 8 semanas del Camp: Paseo a pie por Victoria; 

Museo Real de BC; Playa Willows; Ogden Point;  Jardines 

Butchart; Muelle de Pescadores; Laser Tag; Castillo 

Craigdarroch; Pared de Rappel; Monte Doug; Parque de 

juegos mecánicos y Fuerte Rodd; avistamiento de 

ballenas; paseo en kayak; día de compras; visita a la U. 

de Victoria; picnic en la Playa Sunset.  Paseos y 

actividades opcionales durante las 8 semanas del 

Camp: Paseo al Valle de Cowichan; clases de yoga; 

paseo en barco por la bahía de Victoria. 

Descripción del Programa

El precio incluye:

2019 Convivencia Juvenil 
en Victoria, B.C., Canadá

Informes e Inscripciones:
Ve imágenes de Victoria, B.C.:

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa

=1&ei=3by2W8v5KpLEsAXn16_IBg&q=victoria+b.c.+canada&oq=VIC

TORIA+B.C.&gs_l=img.1.0.35i39k1j0i19k1j0i7i30i19k1l3j0i30i19k1.17

0412.171473.0.173744.17.7.0.0.0.0.132.739.2j5.7.0....0...1c.1.64.img.

.15.1.131....0.x0hI-mk7oW4 
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