ALOJAMIENTO: Familia
FECHAS: Julio
EDAD: De 14 a 17 años
Programa EXCLUSIVO
Salida en grupo desde Barcelona
Recogidas procedentes de otros
aeropuertos en Barcelona
El precio incluye:
Alojamiento en régimen de P.C.
Manual informativo antes de la
salida
Teléfono de emergencia 24h
 Material pedagógico y test de
nivel de inglés
15 clases semanales de inglés
Certificado de asistencia
Comida: Packed Lunch
Programa de actividades y
excursiones con transporte incluido
Traslados al/del aeropuerto
Coordinador y monitor/a en
todas las actividades y excursiones
 Seguro médico, de viaje y RC
El precio NO incluye:
Billete de avión y cuota de
inscripción (150€)

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.

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.

FECHAS-PRECIOS
26/06 al 27/07

4 SEM
2895

PRECIO BILLETE DE AVIÓN: 896€ + Tasas aeropuerto
Incluye los traslados del aeropuerto

NUESTRAS FAMILIAS
Los canadienses con de carácter acogedor,
amable y muy activos. Las familias anfitrionas
son cuidadosamente seleccionas y supervisadas
por el equipo de HES Idiomas, la gran mayoría
de las familias lleva más de una década
colaborando con nosotros y se encargarán de
dar al estudiante una cálida acogida y cuidarlo
durante la estancia. Las familias canadienses
solo acogen a un estudiante en casa, todas ellas
cuentan con nuestra total confianza, ya que
tienen experiencia en acoger a estudiantes y
además, han sido seleccionadas por nuestra
coordinadora
de
Canadá,
que
trabaja
exclusivamente para HES Idiomas.
Nuestras familias se implican totalmente en 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.

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.

EXCURSIONES
La ilusión del deporte
Te convertirás en un forofo más y podrás
disfrutar en primera persona de un partido de
beisbol de los Blue Jays de Toronto,
contagiándote del entusiasmo y la ilusión con al
que los canadienses viven los partidos.

Icono de la ciudad
La CN Tower está considerada una de las siete
maravillas del mundo moderno, disfrutarás de
unas vistas espectaculares a más de 500 metros
de altura, lo que hará que hasta los rascacielos
más altos de la ciudad parezcan miniaturas.

Chinatown
Esta zona está comprendida por varias calles
del centro de Toronto. Ellas guardan la historia
y el presente de la cultura que ha originado este
tipo de barrios alrededor del mundo. Chinatown
Toronto comparte lugar con el mercado
Kensington, donde podrás dar un paseo,
conocer sus tiendas y entrar en algunos locales.
Este mercado es considerado como la parte
bohemia de la ciudad.

Cataratas de Niágara
Disfruta de una de las maravillas naturales más
famosas del mundo: las impresionantes
cataratas del Niágara. Podrás visitar los
alrededores y verás cómo su vertiginosa caía de
agua te deja sin palabras.

Parque temático Canada’s
Wonderland
Si te gustan los parques de atracciones en
Wonderland disfrutarás con sus más de 200
atracciones, de las cuales 16 son montañas
rusas, si eres un adicto de la adrenalina, podrás
disfrutar de la montaña rusa más rápida, alta y
larga del mundo, con una caída de 90º y un
túnel subacuático.

Sus parques nacionales
Canadá se caracteriza por sus parques
nacionales, la belleza de sus montañas, lagos y
paisajes te enamorarán.

La ciudad de Toronto
Toronto es una ciudad cosmopolita y llena de
vida, rodeada de grandes edificios acristalados,
una de las cosas que llama la atención es el
hecho de que, tratándose de una gran urbe, es
silenciosa.

HORARIO DE CLASES Y ACTIVIDADES
HORARIO
9:00- 13:00
13:00- 14:00

Lunes
Clase
Almuerzo
DEPORTES

14:00- 17:30
17:30

Martes
Clase
Almuerzo

Miércoles

Jueves
Clase
Almuerzo

Viernes
Sábado
Clase
EXCURSIÓN
Almuerzo
DE DÍA
DÍA EN
VISITA
"FEAR
DÍA DE
COMPLETO
FAMILIA
CENTRO
FACTOR"
TORONTO
COMERCIAL
CENA CON LA FAMILIA

Domingo

DÍA EN
FAMILIA

