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La escuela se encuentra en un edificio en pleno corazón financiero y
cultural de la ciudad. Rodeada a pocos minutos de tiendas exclusivas
y una amplia variedad de restaurantes, lo que permite explorar los
rincones de la ciudad con mucha facilidad y sentirte un ciudadano más.
Las clases tienen lugar en horario de tarde, lo que permite disfrutar de
la ciudad y sus actividades turísticas en un ambiente más relajado y con
menos aglomeraciones.

MULTICULTURAL Y SEDUCTORA

La intensa Toronto cuenta con cientos de rincones entrañables. Es una de
las mejores metrópolis del mundo para vivir gracias a su compromiso con
el medio ambiente, la educación y el servicio de salud universal.

Sabías que...

Multicultural y
cosmopolita, la ciudad
está habitada por 150
etnias y se hablan 100
lenguas distintas.

ALOJAMIENTO

En verano el sol arrastra el tumulto a las calles y la vida fluye intensa
en sus rincones. Pero es durante los rigores del invierno, cuando la
nieve hace que los mejores planes se escondan tras los muros de sus
teatros, museos y estadios, y que sea un placer deambular por su ciudad
subterránea: 27 kilómetros de cafés, y todo tipo de establecimientos
situados bajo los abrigados cimientos del distrito financiero.

Los alumnos se alojan en familias anfitrionas cuidadosamente
seleccionadas.
Disponen de habitación individual, completamente equipada, en régimen
de pensión completa. Existe la posibilidad de compartir su estancia con
otro estudiante de distinta nacionalidad.
Debido a la estructura de una ciudad como Toronto, la distancia entre el
alojamiento y la escuela puede ser de hasta 1 hora.

Las curiosas playas del lago Ontario en el barrio de Woodbine y la cercanía
de las cataratas del Niágara hacen de este destino un lugar privilegiado
para aprender inglés.

Entorno
Ottawa
Nueva York
Niagara Falls
Kawartha Lakes
Búfalo

450 km.
790 km.
138 km.
140 km.
300 km.

15-18 años
4 semanas

ALOJAMIENTO
FAMILIA
ANFITRIONA

EXCURSIÓN

4 julio - 1 agosto (+1)

INGLÉS GENERAL

MAD > Toronto

4 sem. - 4850€

20 sesiones inglés/semana

12 ALUMNOS

de día completo
SÁBADOS

• 3h/día. Lunes a viernes
• Horario de tarde: 14:00 a 17:00h
• Sesión = 45 min.

por clase

Actividades 3 tardes a la semana
No incluye excursión a
Nueva York 3 días. Suplemento 400€

ejemplo de actividades

TODO INCLUIDO
CN Tower
LUNES
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Baseball Game
MARTES

Boat Cruise Party
MIÉRCOLES

Canoeing Toronto Island
JUEVES

Wonderland Amusement
VIERNES
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Niagara Falls + Boat
SÁBADO
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