Canadá
estancia en familia

¿Qué incluye el programa?
14-17 años. Familia
Si quieres una estancia en familia y curso de inglés, puedes
elegir entre Toronto, la ciudad más grande de Canadá o
Victoria en la isla de Vancouver, en la costa del Pacífico.
Conocerás la cultura del país al convivir con una familia canadiense y compartir su vida diaria. Asistirás a clase todos
los días y también habrá actividades en grupo por la tarde
y excursiónes de día completo.

Programas de verano para jóvenes. Canadá

Los estudiantes conviven con alumnos de otras nacionalidades, lo que implica que no sólo hablarán inglés
en clase y con la familia, sino también durante las actividades y excursiones. El programa está pensado para
jóvenes responsables e independientes que deseen vivir
una experiencia internacional. Es ideal para alumnos de

32

se dividen por edades; las familias no son voluntarias pero
acogen a los alumnos como uno más de la familia.

Toronto es la ciudad más grande de Canadá en la pro-

vincia de Ontario. Nuestro programa está muy bien situado
para disfrutar de la ciudad y poder también conocer sus
alrededores.

Victoria está en la costa oeste del país en la Columbia

entre 15 y 17 años, que ya hayan participado en algún
programa en el extranjero con anterioridad.

Británica. La influencia británica es evidente en su arquitectura. El curso en Victoria es muy especial porque
está diseñado para alumnos canadienses francófonos
y la mayoría de los participantes son canadienses. Los
alumnos deben poner por escrito su compromiso de hablar sólo inglés durante el programa. Se ofrecen algunas
excursiones opcionales.

En Canadá, los programas son muy similares a los de Estados Unidos. Algunas diferencias son que las clases son
más intensivas (15 horas por semana) y que los grupos

Las fechas publicadas pueden sufrir cambios. Todas las
fechas son de salida. Al regreso, la llegada a España será
un día después de la salida de Canadá.

• Tramitación de la solicitud
• Alojamiento y manutención en familia con pensión completa
• 15 clases de inglés por semana
• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
• Actividades y excursiones
• Acompañamiento y apoyo de un monitor desde España
y durante toda la estancia
• Apoyo del coordinador local y la organización en Canadá
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de
accidentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa,
guía del estudiante, información del país…
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de participación
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No incluido
Exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas, tramitación de la autorización de viaje de la embajada, comidas fuera de la casa de la familia y dinero para gastos personales.
Seguro de cancelación opcional: ver página 63.

