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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Canadá

York University Toronto
Canadá




12-17
Inglés
Familia

Programa
Este programa tiene lugar en la Universidad de York, Toronto. El centro cuenta con unas instalaciones privilegiadas: equipos modernos, amplios espacios y
diferentes espacios para realizar estimulantes actividades. En este programa los chicos y chicas podrán descubrir una magníﬁca ciudad a la vez que conocer,
compartir y disfrutar de maravillosas amistades de otros estudiantes de todo el mundo.

Descubre una de las ciudades más cosmopolitas de Canadá
En este programa los estudiantes realizarán un total de 15 horas de clases a lo largo de la semana. Una parte muy importante del programa, más allá del
ámbito puramente académico, serás las excursiones: una opción perfecta para descubrir la ciudad. Algunas de estas excursiones pueden ser una visita a la
playa, a la CN Tower o en el Ripley's Aquarium.
A parte, un a vez a la semana podrán disfrutar de una excursión de día completa. Las míticas cascadas de Niagara o el Zoo de Toronto son solamente
algunas de las actividades de las que podrán disfrutar.

Idioma requerido: Inglés

Centro
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Toronto
Toronto. Canadá
El campus de la Universidad de Toronto se encuentra a 17 kilómetros del centro de la ciudad. Es un campus espectacular, casi tan grande como una ciudad
entera. Dispone de un amplio abanico de instalaciones que harán que los estudiantes se sientan a gusto y potenciarás sus capacidades.

Respecto a la ciudad, Toronto, es una de las ciudades más vibrantes de todo Canadá, repleta y llena de cosas para hacer y disfrutar plenamente de un
entorno multicultural.

5 Park Home Ave, North York, ON M2N 6L4

Alojamiento
Familia
Las estancias en familia son una oportunidad magníﬁca para descubrir aspectos sobre la vida de otras personas. Es
importante no tener un concepto apriorístico sobre el concepto de familia. Muchas lo son en el sentido clásico del
término pero otras son monoparentales, tienen diversos orígenes y un gran número de ellas tienen a otros estudiantes
de distinta nacionalidad en casa. Es, más que una inmersión, una oportunidad única de enriquecimiento personal.
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Actividades
Actividades
Durante este curso de familia voluntaria en la York University de Toronto, los estudiantes se encontrarán con un programa de actividades de tarde i de
noche.
Entre las actividades que harán están:
Piscina
Básquet
Fútbol
Vóley
Beisbol
Nature Hike
Discoteca
Karaoke
Cine
Hip-Hop
Zumba
Salsa

Excursiones
Durante este programa en la York University de Toronto se realizará 1 excursión de día completo y 3 de media jornada semanalmente.
De día completo: Cataratas del Niagara, Canada's Wonderland (parque de atracciones), Toronto Zoo
De media jornada: Día de playa, Outlet, Toronto, The Royal Ontario Museum, Casa Loma,Ripley's Aquarium, Distillery District Tour, Graﬃti Alley &
Kensington Market...
(Las actividades y excursiones se pueden cancelar o cambiar por otras)
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Fechas y Precios
Familia
04.07.2021 al 25.07.2021

04.07.2021 al 01.08.2021

3 web.Semanas
4.060,00 EUR

4 web.Semanas
4.790,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio























Monitor acompañante
3 Excursiones de 1/2 día por semana
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Billete de avión ida y vuelta
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
15 Sesiones de idioma por semana
Teléfono de emergencia 24h
Mochila

Fotos
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