
A sólo dos horas de Vancouver está la Montaña Whistler, famosa por su
belleza natural y un fabuloso sitio vacacional en verano y en invierno.

Se asciende por funicular hasta llegar a las zonas altas de
la montaña donde hay modernos servicios de hospedaje,
cuatro lagos de agua dulce, sobre 25 kilómetros de
senderos, tres campos de golf, servicios médicos,
numerosos senderos naturales para bicicleta de montaña y
bicicleta normal. La Montaña Whistler no es sólo el lugar
más bonito y más emocionante para un camp de verano,
también es el más seguro.

El Camp en Whistler es ideal para niños y niñas de 7 a 17
años de edad pues combina clases de inglés con
divertidas actividades educativas, deportivas y recreativas.
Entre los objetivos de este programa está el enseñarle a
los participantes a mejorar su inglés al compartir con
jóvenes y personas de otras culturas.

Disfruta una gran variedad de emocionantes actividades
incluyendo: BTT, piragüismo, caminatas ecológicas,
escalar rocas, natación, estudio de antiguos bosques,
jornadas temáticas, voleibol, tenis, patinar, Frisbee, futbol
soccer, juegos de salón y clases de arte. También un
campamento de dos días y una noche o de un paseo de un
día para que conozcas la ciudad de Vancouver.

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN El dormitorio es limpio y
espacioso. Se encuentra en la base de la montaña y a
orillas de la aldea Whistler. Cada habitación está bien
iluminada, cómoda y duerme a dos participantes, cada uno
en su propia cama individual. Los Consejeros de Grupo
duermen en el mismo edificio que los participantes y
supervisan 24/7. Se preparan y sirven nutritivos
desayunos, almuerzos y cenas completas diariamente más
un refrigerio saludable durante las tardes.

Tels. (55) 6840-1555
6840-1602

info@global-edu.com.mx

Fechas de inicio 2019: Jun 30, Jul 7, 14, 21, 28 Ago 4
Cuota de Inscripción: $3,000.00 M.N.

Precios en CAD En dormitorio estudiantil
Edades: 7 a 12 años 2 sem $4,600    3 sem $6,485

4 sem $8,345    5 sem $10,070  4 sem $12,105

Edades: 13 a 17 años 2 sem $4,375   3 sem $6,155
4 sem $7,875   5 sem $9,705   6 sem $11,325

Carta Custodia Notarizada en Canadá: $130 CAD
Tarifa de avión: $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 de pago.
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EL PRECIO INCLUYE:
• 20 lecciones de clases de inglés p/semana
• Desayuno, lunch y cena diarios
• Actividades diarias durante la semana
• Dormitorio Estudiantil en cuarto doble
• Supervisión las 24 horas
• Traslados
• Un paseo de día completo y dos de medio

día por semana
• Un paseo nocturno por semana
• Seguro de gastos médicos
• Servicio de lavandería cada semana
• Playera del Camp

Descripción del Programa

El precio incluye:

2019 CAMP INTERNACIONAL, WHISTLER, CANADÁ

Informes e Inscripciones:

Admira  WHISTLER, la sede del programa:
https://www.google.com.mx/search?q=whistler&rlz=1C2SK
PL_enMX477MX477&biw=780&bih=381&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiZjsK95NfKAhU
ml4MKHVTACy4QsAQITg



¡EL MEJOR VERANO DE TU VIDA!



Whistler, British Columbia
Located 120km north of Vancouver, the Whistler area 
is home to two world renowned ski mountains with 
breathtaking views. The valley offers sports, hiking and 
cycling trails, a world class mountain bike park, four fresh- 
water lakes, shops, restaurants, a movie theatre, white 
water rafting, and much more. 

Camps Offered

Accommodations
Campers live in a residence building with shared 
bedrooms and washroom facilities.  Meals are all you can 
eat and self-serve in the dining area. Whistler facilities 
include hiking trails, scenic views and free internet access.

Optional Activities
• Glacier Skiing/ 

snowboarding*
• Zip Lining
• White Water Rafting
• Paint Ball (Teens Only)
• Mountain Biking

*Glacier skiing/riding only available 
to intermediate or advanced level 
skiers/riders and is offered only in 
July subject to weather and glacier 
conditions. Availability is 
not guaranteed.  

Excursions
• Overnight Vancouver 

Trips
• Science World
• Vancouver Aquarium
• Squamish Boating 

Adventure
• Whistler Mountain Peak 

2 Peak Tour
• Britannia Mines Tour
• West Coast Heritage Park
• Ice Skating
• Mini Golf
• Tree Tops Adventure
• Camping

• Kayaking

WHISTLER

• English & Activity Camp: Ages 7-12
• Teen Global Learning Camp: Ages 13-17

Our English school is located in Whistler Village close 
to everything! Students take part in activities at various 
facilities located throughout the resort.
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