
TORONTO 

LOCALIZACIÓN: Capital de la provincia de Ontario, Toronto es el centro comercial 
y financiero de Canadá. Situada a orillas del lago Ontario, es la ciudad más grande 
del país con más de cuatro millones de habitantes. Nuestro programa se desarrolla 
en zonas residenciales situadas a una hora del centro de la ciudad y a una hora y 
media de las Cataratas del Niágara. Las áreas en las que tradicionalmente alojamos 
a nuestros grupos son las de Guelph, Brandfort o Cambridge, ciudades residenciales 
de tamaño medio formadas por viviendas unifamiliares, centros comerciales, cines, 
colegios y que proporcionan un entorno seguro y divertido. Bosques y lagos confor-
man el paisaje común de la comunidad donde se desarrolla el programa de verano. 
  
CLASES: a escuela está galardonada actualmente como la mejor escuela de idio-
mas del mundo por Star Awards, considerado los "Oscars" de la enseñanza del 
inglés como segunda lengua. Las aulas están situadas en el centro de la ciudad en 
unas instalaciones espectaculares con todos los avances y comodidades que consi-
guen que los alumnos se encuentren muy cómodos. .  

De 13 a 17 años 

ALOJAMIENTO: Nuestro coordinador ca-
nadiense selecciona personalmente a to-
das las familias. Son hogares confortables 
formados por personas que desean man-
tener una relación muy cercana y amisto-
sa con los estudiantes españoles. Se espe-
ra que el alumno pase el mayor tiempo 
posible con ellos, compartiendo sus activi-
dades de fin de semana y mejorando su 
nivel de inglés. Estas familias viven en 
ciudades residenciales de tamaño medio, 

Familia 



TORONTO 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Se ha diseñado un amplio y variado programa 
de actividades para que nuestros estudiantes aprovechen al máximo su estancia en 
Toronto. Los estudiantes disfrutarán de cuatro excursiones de día completo a Toron-
to, Cataratas del Niágara, Poblado Indio y Parque de atracciones y actividades super-
visadas de tiempo libre por las tardes.   
 
Adicionalmente se puede contratar una estancias a Nueva York de 3 días in-
cluyendo vuelos, traslados y estancia en el hotel. 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
 Vuelos con Monitores desde La Coruña y 

Madrid 
 
 Seguro Médico y de Responsabilidad Civil 
 
 Alojamiento en Residencia con Pensión 

Completa. 
 
 Matrícula y Gestión. 
 
 Clases, Actividades, Excursiones de día 

entero y medio día , Bono Transporte, 
Traslados. 

 
 Diploma e Informe Oficial  
 

 ALOJAMIENTO VUELOS SEMANAS PRECIOS 

 
 

TORONTO 

 
 

FAMILIA 

Ida 03 Julio 
 
Vuelta: 01 
Agosto. 
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4.550€ 
4.950€ Precio Con Estancia en Nueva York 


