Canadá – Adultos 2021
Montreal, Toronto & Vancouver

Explorar Canadá mientras aprendes inglés, un gran experiencia
Montreal, la ciudad bilingüe más grande del
mundo, gracias a su mezcla cultural, tiene un
encanto europeo único. EC Montreal hace que los
estudiantes puedan aprender inglés, francés o
ambas en una escuela moderna situada en el
corazón de la ciudad.
Toronto, amistosa, espaciosa y moderna. EC
Toronto se encuentra en la ciudad más grande de
Canadá y la capital financiera. Este destino
multicultural está formado por barrios únicos y
tiene mucho que ofrecer: arte, música, deportes,
museos…
Vancouver, está calificada como uno de los
mejores lugares del mundo para vivir, ya que está
rodeada por el océano y las montañas. EC
Vancouver está situado en un edificio histórico en
el centro de esta pintoresca ciudad con amplias y
luminosas aulas.

info@juventudycultura.es

Todas las escuelas tienen acceso a Internet gratuito y sala de
ordenadores, sala de estudiantes, sala de estudio, área de
cocina, cafetería en el edificio… Las aulas están equipadas
con la más moderna tecnología para el aprendizaje
incluyendo pizarras interactivas.

Tlfn. 91 531 28 86

www.juventudycultura.es

Cursos
General English

20 clases de 45 minutos a la semana de lunes a viernes.

Semi - intensivo

G.E. + 4 clases de 45 minutos adicionales dos días a la semana.

Intensivo
Bilingüe (+ Francés)

30 clases de 45 minutos a la semana de lunes a viernes.
20 clases de 45 minutos a la semana de lunes a viernes de una lengua
+ 4 ó 10 clases de 45 minutos adicionales de la otra lengua.

Alumnos por clase

8 - 12 alumnos por clase. Máximo 15.

Comienzo del curso

Los estudiantes pueden comenzar el curso cualquier lunes del año, salvo festivos.

Duración

La duración mínima es de 1 semana. No existe límite máximo.

Niveles

Todos los niveles.

Otros cursos

English for Work; English in the City; One-to-one, Preparación de exámenes oficiales…

Alojamiento
Casas particulares

Habitación individual y régimen de media pensión (desayuno y cena). También existe la opción de
sólo desayuno.

Otros

Se puede solicitar alojamiento en apartamentos o residencias de estudiantes. Consulte precios.

Precios
Curso General English
Curso Semi-intensivo GE
ó bilingüe
Curso Intensivo GE
ó bilingüe

2 semanas

3 semanas

4 semanas

8 semanas

12 semanas

1.400 €

1.825 €

2.350 €

4.025 €

5.875 €

1.450 €

1.895 €

2.425 €

4.175 €

6.095 €

1.525 €

1.950 €

2.525 €

4.375 €

6.425 €

Incluye
•

Curso de inglés/francés y material de estudio.

•

Alojamiento en casas particulares en habitación individual y en régimen de media pensión.

•

Seguro de enfermedad y accidentes.

Otros servicios adicionales (no incluidos en los precios anteriores)
En los precios anteriores no está incluido el programa de actividades sociales de la escuela, los libros de texto, el Canada
Custodianship Fee (para menores de 18 años – 150 €), los traslados desde/hasta el aeropuerto, ni los vuelos, los cuales
puede gestionar Juventud y Cultura. El precio del servicio de traslados es de 100 € por cada traslado. Este servicio es
obligatorio tanto a la ida como a la vuelta para menores de 18 años. También será necesario que sus padres o tutores legales
firmen un descargo de responsabilidad.

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura | Calle Alcalá, 1 1 9 Bajo Izq. - 280 0 9 Madrid
9 15 31 2 8 8 6
info@juventudycultura.es
www.juventudycultura.es

