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TORONTO
(CANADÁ).

Alojamiento en familia

Alojamiento en residencia

Edades: de 14 a 17 años



TORONTO- CANADÁ
• Capital de Ontario, localizada en la orilla noroeste del lago Ontario.

• Es la ciudad más grande de Canadá, además de ser su capital económica.

• Quinta ciudad más grande de Norteamérica.

• Posee una de las mejores calidades de vida de Norteamérica, y es considerada 

como una de las mejores metrópolis del mundo para vivir.

• Tiene un clima húmedo continental con veranos templados/húmedos 

e inviernos fríos.

• Goza de un carácter cosmopolita y multicultural, por su animada vida urbana y 

cultural.

DESTINO

¿Qué documentación necesito para viajar?
 Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses.

 Autorización electrónica de viaje ETA (gestionado 

por la Organización).

 Permiso paterno expedido en la comisaría.



o Es una universidad pública de investigación

canadiense en Toronto, Ontario.

o Consta de aulas completamente equipadas

o Los estudiantes podrán vivir lo que es estudiar en un

auténtico campus universitario con instalaciones de

primera calidad

o Su campus urbano rodea la plaza Yonge-Dundas,

situada en una de las intersecciones más concurridas

del centro de Toronto, en la zona de Yorkville.

o Dispone de varias las líneas de autobús y tranvía que

paran al lado del campus. La estación de metro más

cercana está a un minuto caminando es Dundas.

o Profesores altamente cualificados para tratar con

estudiantes cuya lengua materna no sea el inglés.

Ryerson University.

ESCUELA



CURSO DE INGLÉS

o Curso consta de: 20 lecciones semanales. Cada

lección son 50 minutos.

o Horario: Lunes a viernes de 08:40-12:20h.

o El número máximo de estudiantes por clase es de 18.

o Prueba de inglés para determinar el nivel del estudiante

previa al comienzo del programa.

o Certificado de asistencia al terminar el programa.

o Las clases están basadas en un plan comunicativo con

énfasis en la participación activa de los estudiantes.

o Todos nuestros estudiantes reciben una sesión de

orientación el primer día de clases sobre los aspectos

del programa, incluyendo normas del programa, reglas

y políticas para asegurar su seguridad y satisfacción.

o El programa cubre las cuatro destrezas del idioma:

conversación, escucha, lectura y gramática.



EN FAMILIA

o En régimen de pensión completa.

o Puede haber estudiantes internacionales en la misma familia.

o Dos españoles por casa.

o Familias cosmopolitas, interculturales y multiraciales (*El concepto de familia anfitriona puede

ser una madre con hijos, una pareja de jubilados o bien familias anfitrionas de un único

miembro).

o La distancia con la familia anfitriona puede ser de hasta 45-55 minutos (autobús, metro o

tranvía)

(*El concepto de familia anfitriona puede ser una madre con hijos, una pareja de jubilados o bien familias anfitrionas de un

único miembro).

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

ALOJAMIENTO



EN RESIDENCIA

 Situada en el centro de Toronto.

 Se encuentra a 10 minutos andando de la escuela.

 En régimen de pensión completa.

 Habitaciones dobles con baño privado, a compartir con otro estudiante del grupo y del mismo

sexo (la Organización hará las parejas).

 Posibilidad de elegir habitación individual (Consultar disponibilidad y suplemento).

 Monitores alojados en la residencia junto con los estudiantes .

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

ALOJAMIENTO



Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:

 Actividades deportivas: Canoa en el lago Ontario, baseball, 

volley playa, olimpiadas, etc.

 Actividades culturales: City Tour, CN Tower, Royal Ontorio

Museum, Ripley’s Aquarium, etc.

 Excursiones de día completo: Cataratas del Niágara, 

Canada’s Wonderland, Queen’s Park, etc.

 Otras actividades: Disco boat, Woodbine beach, picnic, bolera, 

compras, festivales, etc.

*Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles variaciones.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES



EL PRECIO INCLUYE:

 Gastos de gestión.

 Billete de avión ida y vuelta y tasas.

 Alojamiento en familia o residencia en régimen 

de pensión completa.

 Curso de inglés y material didáctico.

 Test de nivel y certificado de asistencia.

 Actividades deportivas y culturales.

 Excursiones de día completo.

 Traslados en Canadá.

 Seguro de viaje y responsabilidad civil.

 Supervisión 24 horas por monitores bilingües de 

la Organización.

 Trámite del documento ETA para entrada a 

Canadá.

 Los precios incluyen IVA.

Referencias del programa
Toronto Familia: CAJ1 

Toronto Residencia: CAJ2

TORONTO FAMILIA (CAJ1):

4 SEMANAS: 
03/07 - 30/07 (+1) 4.490 €

TORONTO RESIDENCIA (CAJ2): 

4 SEMANAS: 

03/07 - 30/07 (+1) 5.255 €



RECUERDOS JUNIORS TORONTO.


