Vancouver– Canadá- 2021

Vancouver: Se considera una de las ciudades con más alta calidad de vida del mundo. Ciudad segura,
cómoda y cosmopolita. Tiene un clima temperado durante todo el año, 20º- 25º en verano, 3º-10º en
invierno. El entorno natural es de gran belleza con numerosas rutas de senderismo, En julio y agosto
hay competiciones de fuegos de artificio desde la bahía English Bay. Stanley Park uno de los mayores
parques urbanos del mundo ofrece fantásticas vistas del océano. Las opciones de entretenimiento son
enormes
Escuela: se encuentra en un maravilloso y recientemente reformado edificio en el corazón de Gasttown. A pocos pasos de las líneas de transporte público principales, la escuela está situada a un corto
trayecto de los lugares más interesantes. Nuestro personal, atento y profesional, se ocupará de que el
estudiante aproveche su estancia al máximo y de que aprenda inglés utilizando las ventajas de todas
las actividades y experiencias que Vancouver ofrece.
Características de los Cursos:
Cursos generales de inglés en verano: 20 ó 30 lecciones semanales.
Duración de la lección: 45 minutos.
Grupo: Máximo 14 estudiantes.
Estancia mínima: 2 semanas.
Niveles: Desde principiante a avanzado.
Edad mínima: 18 años. Menores por favor consultar Junior Toronto
Cursos disponibles:
* Curso de 20 lecciones: 09.00- 12.15 hrs
* Curso de 30 lecciones: 09.00 -14.30 hrs








La escuela organiza un completo programa de actividades sociales y de ocio especialmente en época
estival. Estas actividades se realizan después de las clases e incluyen entre otras: Excursiones, viajes
culturales, deportes, fiestas, juegos, cenas etc... todas ellas diseñadas para disfrutar de la cultura y
costumbres del país que dan la oportunidad de conocer y hacer amistad con gente de todo el mundo y
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Fechas de Inicio: Las clases comienzan cada lunes . No hay clases en fin de semana ni los festivos
Por favor consulte fechas antes de contratar. Las clases en festivo no se recuperan ni se reembolsan.
ALOJAMIENTOS

Familia: Habitaciones individuales. Dobles sólo para personas que viajen juntas. Media pensión. Las
familias están situadas a una distancia de 15-30 min. andando.
Residencias: Divididas en Apartamentos Compartidos por 5 ó 6 estudiantes, cuentan con baño y cocina equipada. La distancia a la escuela es de 5 minutos andando aproximadamente.
PRECIOS

Vancouver Canadá. € 2021 Clases + Alojamiento Familia Hab. Compartida con
Media Pensión

SEMANAS

20 clases.
Temp Baja

20 clases.
Temp Media

20 clases.
Temp Alta

1
2
3
4

30 clases.
Temp Baja

30 clases.
Temp Media

770 €
787 €
800 €
813 €
830 €
1.126 €
1.160 €
1.186 €
1.211 €
1.245 €
1.518 €
1.569 €
1.607 €
1.646 €
1.697 €
1.886 €
1.954 €
2.005 €
2.056 €
2.124 €
SUPLEMENTOS SEMANALES POR PERSONA EN EUROS
Familia Indiv. Media Pensión
15 €
Recogida AeropuertoFamilia Indiv. Pensión Completa
30 €
Por favor Consulte
Familia Comp. Pensión Completa
15 €
Residencia Indiv. sin Comidas
120 €
Residencia Doble sin Comidas
105 €

30 clases.
Temp Alta

843 €
1.271 €
1.735 €
2.175 €

Temporada Alta: del 27/6 al 21/08. Temporada Media: del 28/03 al 26/06 y del 22/08 al 25/09.
Temporada Baja: Hasta el 27/03 y desde el 26/09
El Programa Incluye: Gastos de tramitación. Test de nivel inicial, clases, material didáctico en préstamo ( hay que dejar un
depósito recuperable si se devuelve en buen estado), disfrute del centro, certificado al final de curso (100% de asistencia). Alojamiento contratado. No Incluye: Gastos de viaje, programa actividades y excursiones, matrículas de exámenes oficiales, servicio
recogida en aeropuerto ida/vuelta. Es posible contratar sólo clases sin alojamiento. Se aplicarán las penalizaciones por cancela-

ción o anulación establecidas por la escuela.
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