
CANADÁ
Toronto - Vancouver

NuevasLenguas

PROMOCION HASTA 28.03.2020
30% DESCUENTO EN

GENERAL · INTENSIVO ·SEMI INTENSIVO
30% DESCUENTO EN

GENERAL · INTENSIVO ·SEMI INTENSIVO
(a aplicar en las tarifas aquí recogidas)



TORONTO
A la sombra de la torre CN (Canadian National

Tower), Toronto crece rápidamente. Con su
vertiginosa variedad de museos, universidades

de talla internacional, brillantes rasacacieslos
y restaurantes, Toronto es a veces descrita 

como una Nueva York más limpia, más amable 
y menos cara. A pesar de su energía cosmopolita,

Toronto tiene un talante tranquilo que es difícil 
de encontrar en las grandes ciudades del mundo. 

Quizás sea esta mezcla de energía y calma lo 
que atrae a músicos, artistas y cineastas de todo

el mundo. 

 
La escuela en Toronto se encuentra 
en el corazón del centro de la ciudad,
a pocos minutos de la playa y a un 
corto paseo del popular parque urbano
de la playa, Sugar Beach.



Cursos de Inglés

· General
· Semi Intensivo
· Intensivo

Aspectos destacados:

• Situado en un edificio moderno y bien equipado en el centro de Toronto con 15 aulas.
• Instalaciones: ascensor, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi (gratis), laboratorio de 
   ordenadores / centro multimedia, biblioteca, centro de auto estudio, cafetería (no hay
   comidas calientes disponibles), máquina  expendedora, estacionamiento, sala de
   estudiantes /sala común, gimnasio cercano. Con acceso para  sillas de rueda.
• La escuela es un centro de examen IELTS.



VANCOUVER
¿Dónde más se puede esquiar por

la mañana e ir a la playa por la
tarde? A solo media hora de coche

del centro de Vancouver, las laderas
de las Montañas de North Shore

ofrecen unas vistas increíbles sobre
el océano, mientras que los largos

tramos de arena blanca y suave
hacen que National Geographic
clasique a esta ciudad limpia

y tranquila entre las 10 mejores
ciudades en la playa del mundo.
Podrías pasar todo tu tiempo en
Vancouver al aire libre, pero no

olvides explorar los museos de talla
mundial de la ciudad, la colorida vida

nocturna, los prósperos festivales
de arte y el delicioso panorama

gastronómico.

La escuela está situada en el centro, 
en el distrito comercial de moda, a
solo 15 minutos de la playa, cerca
de las paradas de autobús locales 
y de tres estaciones de Skytrain. 



Cursos de Inglés

· General
· Semi Intensivo
· Intensivo

Aspectos destacados:

• Repetidamente calificada entre las 3 ciudades más habitables del mundo.
• Instalaciones: 14 aulas, ascensor, aire acondicionado, calefacción, wifi, sala 
   de informática / centro multimedia, máquina expendedora, terraza /patio,
   sala de estudiantes / sala común. Acceso a sillas de rueda.
• La escuela es un centro examinador IELTS.



Toronto · Vancouver
General (15h)

20 clases por semana. comprensión, lectura, 
escritura, conversación, gramática, vocabulario y 
pronunciación  mediante un enfoque integral.
Además de acceso a herramientas de aprendizaje
on line.

Semi Intensivo (15h+5.25h)

Al General se le añaden los Learning Clubs 
(acceso a sesiones de estudio dirigidas por 
profesores con orientación  y supervisión) y 
acceso a material  didáctico adicional para el 
auto estudio.

Intensivo (21h + 5.25h)

Al Semi Intensivo se le añaden 8 clases de 
habilidades especícas

Duración de las clases
45 minutos

Promedio de alumnos por clase
11 - 15 estudiantes

Niveles de admisión
De principiante a avanzado.

Edad mínima de matriculación
17 años

Tarifas de clases (personaxsemana)
                                     2 - 11sem   12 - 23 sem

TORONTO
General                             325$C             305$C
Semi Intensivo                 375$C             355$C
Intensivo                           430$C             410$C

VANCOUVER
General                             325$C             305$C
Semi-Intensivo                 375$C             355$C
Intensivo                           430$C             410$C

Inscripción en curso: 185$C
Reserva de alojamiento: 80$C
Material curso: 10$C por semana
Suplementos (22junio a 22agosto):
Alojamiento en Familia: 30$C por semana
Alojamiento en Residencia: 30$C por semana



ALOJAMIENTO
OPCIONES DE

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
Vivir junto a otros estudiantes es la 
forma perfecta de hacer amigos, 
compartir ideas y experiencias de todo 
el mundo. La mayoría de las residencias 
son de autoservicio, por lo que puedes 
elegir entre cocinar o salir a tomar algo 
a los restaurantesy cafés de la zona.

CASA ANFITRIONA
Vivir en una casa antriona te brinda la 
oportunidad de practicar inglés a diario en 
un ambiente relajado y disfrutar de la calidez 
y las comodidades de un auténtico hogar. 
Todas las casas son inspeccionadas, para 
garantizar que son cómodas y acogedoras, 
y se eligen familias antrionas apropiadas 
para alojar a los estudiantes.
 



Toronto Down Residence            475$C          - - -
 

Familia                                           255$C       240$C
(14 comidas a la semana) baño compartido

Familia                                           340$C          - - - 
(14 comidas a la semana) baño privado

Individual           Doble

TORONTO

Viva Tower Apartments              430$C        360$C
(sin comidas) baño compartido

Pearson Residence                      390$C        320$C
(sin comidas) baño compartido

Familia                                          255$C        240$C
(14 comidas a la semana) baño compartido

Familia                                          340$C         - - - 
(14 comidas a la semana) baño compartido

Individual           Doble

VANCOUVER
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