
Global*Camps*Idiomas*Cursos se complace en invitarlos a
participar en su programa “Campamento Internacional en Canadá”:
Swallowdale Camp, que ofrece una  mezcla de idioma, deportes y
diversión que asegura una experiencia única que beneficiará  la vida
de los campistas .

La sede se encuentra dentro de una de las escuelas
High Schools privadas más exclusivas que ofrece más
de 5 hectáreas de campus a orillas del Lago Rosseau
en la región de Muskoka, Ontario.

Gracias a que es mixto, Swallowdale es uno de los
mejores camps del Canádá, pues además de darles
mucha diversión a sus campistas, ofrece la oportunidad
de estudiar y mejorar su dominio del inglés con
campistas canadienses y de otros países.

El camp tiene magníficas instalaciones como: muelles,
lago, cabañas, servicio médico, ciclismo de montaña,
taller de artesanías, manualidades, campo de tiro con
arco, canchas de fútbol, tenis, basquetbol, volibol, playa
de arena, salones de clases, salón de recreo. Los
precios incluyen paseos de día completo, a las
Cataratas del Niagara y a Wonderland.

Hermosos bosques serán parte de esta experiencia
llena de aventuras. Vive en auténticos dormitorios
estudiantiles; alejado del ruido, tráfico y contaminación
de las grandes ciudades.

En un ambiente 100% natural y ecológico donde seguro
vivirás….. ¡el mejor verano de tu vida!

Fechas de Inicio 2019: Jun 30, Jul 7, 14 y 21
Duración:  2, 3 o 4  semanas
Edades: 7 a 15 años
Cuota de Inscripción: $3,000 M.N.

PRECIOS 2019
Precio Camp 2 semanas : $ 3,835 CAD
Precio Camp 3 semanas : $ 5,285 CAD
Precio Camp 4 semanas : $ 6,510 CAD

Tarifa de avión: $970.00 USD (aprox.) viajando
desde México D.F. a Toronto y sujeta a disponibilidad
hasta reservar y pagarse.
Formas de pago: En Pesos M.N. al tipo de cambio
del día de pago.
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EL PRECIO INCLUYE:
• 10 horas de clases de inglés a la

semana.
• Cinco actividades diarias de una hora con

instructores.
• Hospedaje en tres dormitorios con baño y

regaderas separados para niños y niñas,
alojando de 2 a 8 campistas por cuarto.

• Incluye ropa de cama y almohada.
• Desayuno, lunch y cena diarios más un

“snack” a media tarde.
• Paseos a las Cataratas del Niágara y al

parque de diversiones Wonderland.
• Un Consejero en cada piso por dormitorio.

Supervisión las 24 horas.
• Dos campos de futbol, canchas de

basquetbol y volibol. Muelle con canoas,
kayaks y veleros. Bicis de montaña,
comedor y estudio de arte. Balones de
diferentes tipos.

• Servicio de lavandería una vez por
semana y Seguro Médico.

• Traslados aeropuerto/Camp/aeropuerto.

¡Excelente ubicación!

El precio incluye:

2019 Swallowdale Camp
Ontario, Canadá

Informes e Inscripciones:

info@global.com.mx

Ve imágenes de la región del Lago Rosseau, Muskoka, Ontario, donde está el Camp Swallowdale:
https://www.google.com.mx/search?rlz=1C2CHBD_esMX761MX761&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=lago+rousseau%2C+muskoka%2C+ontari
o%2C+canada&oq=lago+rousseau%2C+muskoka%2C+ontario%2C+canada&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.118545.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-
ab..0.0.0....0.LKijk39UkKU



2019 Camp Swallowdale

¡DISFRUTA EL MEJOR VERANO DE TU VIDA!


