
TORONTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una metrópoli internacional, una de las capitales 

financieras del mundo y también puente entre 

ambos lados del océano. Empápate del sueño 

americano y su ambición, con la templanza y la 

pausa canadiense, reminiscencia de su gran 

pasado colonial. En Toronto hay algo para todo el 

mundo: desde el arte y su cultura en cualquiera de 

sus galerías o múltiples museos, pasando por la 

vida social y el entretenimiento, que tiene en sus 

teatros una parada ineludible. La ciudad más 

poblada de la Canadá anglófona te espera con los 

brazos abiertos. 
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TORONTO (CANADÁ) 
“La joya cosmopolita de Canadá”. 

 

 

LOS MONITORES 
Los estudiantes cuentan con la supervisión de 
nuestros monitores: chicos y chicas jóvenes, 
preparados y motivados, con una amplia 
experiencia en viajes de este tipo. 
Todos los monitores tendrán a su disposición un 
móvil las 24 horas del día disponible, para que tanto 
los alumnos desde Toronto como los padres desde 
España puedan contactar con ellos en caso de 
necesidad.  
 
 

SPECIAL FACTS: 
- Bono transporte incluido 

- La mejor calidad-precio 

- Gran programa social y de actividades 

- Viaje a Nueva York (opcional)  

CENTRO 
Con más de 20 años de experiencia en la enseñanza 
de Idiomas a alumnos extranjeros, nuestro campus 
está favorablemente situado en pleno corazón de 
Toronto. El centro alberga a más de 400 estudiantes 
de distantes partes del mundo, por lo que un 
ambiente internacional está más que garantizado. 
Cuenta con un completísimo e innovador programa, 
respaldado por los mejores métodos de enseñanza, 
actividades e instalaciones, que junto con un 
completo equipo de profesionales de la enseñanza, 
garantizarán que el ambiente para el aprendizaje de 
un idioma sea ideal, y harán de tu viaje a Toronto 
algo memorable, no sólo para ti, sino sin duda para 
tu nivel de inglés.  
El programa de actividades incluye al menos una 
actividad extracurricular diaria y una excursión de 
día completo el fin de semana.  

ALOJAMIENTO: en residencia 
El alojamiento en residencia garantiza un entorno 

internacional, en un ambiente tranquilo y seguro. Nuestra 

residencia en Toronto está situada en pleno corazón de la 

ciudad, con vistas al famoso City Hall y Nathan Phillip’s 

Square, cerca de las principales zonas comerciales y a tan 

sólo 5 minutos del edificio donde tienen lugar las clases. La 

residencia cuenta con modernas instalaciones, entre ellas el 

comedor, la cafetería, zonas de lavandería y zonas comunes 

de descanso.   

 

                    
 
 

SUMMER 2019 

ALOJAMIENTO: en familia 
Vivir con una familia canadiense es una de las mejores 

maneras para sumergirte en la cultura anglófona y para que 

aprenda inglés en un sentido social, ese que creemos que 

hace verdaderamente útil conocer un idioma. Las familias 

con las que trabajamos son seleccionadas cuidadosamente 

para cumplir con las exigencias, expectativas y necesidades 

de nuestros estudiantes y para ello nuestra coordinadora 

local comprueba personalmente las condiciones del 

alojamiento, asegurando así los más altos niveles de 

calidad. 

 

PRECIOS*:  
               Familia     Residencia 

- 3 semanas…2.850€    3.530€ 

- 4 semanas …3.150€   3.830€ 

+Vuelos (no incluidos) 
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