ESCUELA DE
VERANO EN CANADÁ

Destino: Toronto y Newmarket (Ontario)
Edades: De 14 a 17 años
Salida: finales de junio
Duración: 4 semanas

El objetivo de este programa de verano es convertir las primeras experiencias
internacionales de un estudiante en algo inolvidable que le impulse a repetirla al verano
siguiente y a continuar viajando.
En los programas de Toronto y Newmarket se combina educación, diversión y seguridad a partes
iguales para que el estudiante pueda disfrutar al máximo sin preocupaciones. Toronto ofrece la
atmósfera internacional de la ciudad canadiense más popular de la costa Este y una inolvidable
experiencia de verano para un joven adolescente. La localidad periférica de Newmarket, a 50 km al
norte de Toronto es ideal para los estudiantes más jóvenes o aquellos que busquen un destino más
familiar y una auténtica inmersión canadiense.
Este programa incluye:
 Programa de inglés de 15 clases semanales impartidas por profesorado nativo altamente
cualificado y titulado. Grupos internacionales en Toronto.
 Completo programa de actividades por las tardes y una excursión de día completo por semana.
 Alojamiento en familia en pensión completa. Si se comparte alojamiento, será con otro
estudiante no hispanohablante.
 Supervisión de monitores bilingües en los vuelos y durante toda la estancia (grupo mínimo 15
estudiantes)
 Traslados aeropuerto-familia-aeropuerto.
 Seguro internacional de asistencia médica, de viajes y de responsabilidad civil.
 Teléfono de emergencia 24 horas en destino y España.
No incluye:
 Billetes de avión. EduCaser puede gestionar los vuelos.
 Dinero de bolsillo.
 Seguro de Cancelación (opcional)

Calendario de pagos:

PVP: 4.700 €
1º pago (a la admisión del alumno)……..
2º pago 30 de mayo………………………….

1.000 €
resto €

Ingreso en cuenta del Banco Popular: ES98 0075 0654 1206 0061 7105.
Indicar claramente en el concepto nombre completo del alumno.
El importe del seguro de anulación opcional debe abonarse con el 1º pago.

