
 

 

Alojamiento en FAMILIA  
 
FECHAS: Julio 
 
EDAD: de 14 a 17 años 
 
Programa EXCLUSIVO LSA 
 
Salida en GRUPO con 
MONITOR: BARCELONA  
 
 Actividades de tarde  
 Una excursión semanal  
 Seguro médico, de viaje y       
RC incluido 
 
No incluidos en el precio: 
Cuota de inscripción de 150€ 
Billete de avión 
    

El programa se desarrolla en las comunidades de Newmarket y 
Aurora, bonitas ciudades situadas a unos 50 kilómetros al norte de 
Toronto. Destacan por su tranquilidad y seguridad, lo que crea un 
entorno óptimo para el aprendizaje del idioma y el acercamiento a la 
cultura canadiense. La amabilidad y dedicación de sus familias hace 
que sea una de las mejores opciones para el intercambio cultural. 
 
ALOJAMIENTO 
Los participantes se alojan en régimen de PC casa de excelentes 
familias canadienses que acogen a un solo estudiante en casa. Los 
estudiantes comparten vida familiar durante el fin de semana con 
sus familias de acogida, logrando así una mayor inmersión en las 
costumbres y vida canadiense. Nuestras familias se implican 
totalmente en la estancia de la estancia de los estudiantes, 
participando de forma activa incluso en las excursiones organizadas, 
en las que algunas “host mothers” participan de forma voluntaria. 
En otras actividades incluso los hijos de las familias anfitrionas 
acompañan a nuestros estudiantes, logrando así una interactuación 
interesante tanto a nivel cultural como a nivel de mejora del idioma. 
 
CLASES 
Se realizan 15 clases semanales de inglés impartidas por 
profesorado altamente cualificado y titulado. Se trata de clases 
amenas combinando metodologías para que los estudiantes 
aprendan y mejoren en todas las habilidades del idioma. 
 
ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
De lunes a viernes se realizan 4 actividades de tarde, deportivas, 
culturales, de ocio,… como shopping, artes marciales, asistir a un 
partido de beisbol de los Blue Jayes de Toronto, visita a Little India, 
Chinatown, Harbour, CN Tower,…; y una excursión de día completo, 
visitando CATARATAS DEL NIÁGARA,  TORONTO, CANADA’S 
WONDERLAND y PARQUES NATURALES. 
 

FECHAS 4 SEM 
26/06 al 23/07 2895 

  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9 – 13.00 Clase Clase FULL 
 

DAY 
 

TRIP 

Clase Clase 

FAMILY 
 

DAY 

FAMILY 
 

DAY 

13.00-14.00 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

14.00-17.30 SPORTS 
FEAR 

FACTOR 
 

TORONTO 
DAY 

MALL 
SCAVENGER 

HUNT 

17.30 CENA CON LA FAMILIA 

 


