
¡Una experiencia inolvidable en el país más próspero de América!

Toronto es la ciudad más habitada de Canadá con una mezcla de culturas 
provenientes de todas partes del mundo. Sus más de 300 días de sol al año te 
permitirán disfrutar de su dinamismo, de sus innumerables lugares de interés 
como la mundialmente famosa CN Tower o el High Park de 400 acres, y de su 

atractiva situación a la orilla del lago Ontario.

Toronto

14 a 18 años

Verano 2019

06 al 28 Julio 
Salidas desde Oporto y Madrid

El alojamiento es en familia en habitación individual o compartida con un estudiante internacional.
Régimen de Pensión Completa. Desayuno y cena con la familia. Las comidas en el autoservicio del colegio
o en las actividades.
La distancia promedio entre el College y las familias anfitrionas es de 45 min. en transporte público.
¡Experimenta de primera mano la diversidad cultural de las hospitalarias familias canadienses!

Alojamiento, comidas y transporte

Nos moveremos en transporte público y te ayudaremos a comprar tu Bono-bus semanal que es personal e 
intransferible. Cuesta 15$ semana. 

Situado en el centro de Toronto, cuenta con espacios modernos, luminosos y equipados con las últimas tecnologías. 
Te ofrecen el ambiente perfecto para aprender y socializar ya que reciben estudiantes de más de 75 países. 
¡Te va a encantar!

El College

Transporte local
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connectors
i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a g e n c y

plus

Familia PC
Alojamiento Seguro de Viaje 

incluído
Duración

3 semanas
Nivel de inglés 

Inicial - Avanzado
 

Salida desde
Oporto y Madrid

Nº alumnos/aula: 15
20 o 32 lecciones/semana

 

Al otro lado del Atlántico te esta 
esperando una experiencia que no 
olvidarás, todo tiene otra dimensión. 
Inglés, cataratas del Niágara, en canoa 
por las Toronto Island, Lago Ontario, CN 
Tower…hay tiempo para todo!



Nuestro programa “Canadá a tu aire” está diseñado para satisfacer el ritmo de aprendizaje de los estudiantes entre 
16 y 18 años. Los estudiantes pueden elegir su curso en función de sus objetivos y necesidades. Y también elegir las 
actividades y excursiones que quieren realizar.
Inspírate con las visitas educativas a universidades y facultades cercanas como la Universidad de Toronto

Las que puedes elegir son las de la lista del Programa Verano 
Platinum y otras muchas más, como ir en canoa por las Toronto 
Island o conocer el Museo de la Ciencia o el Royal Ontario Museum.

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

OPCIÓN 1:  Verano Platinum (14 a 18 años)

OPCIÓN 2:  Canadá a tu aire (16 a 18 años)
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“Verano Platinum”, además de aprender inglés, te permitirá vivir una 
maravillosa experiencia conociendo la moderna, cosmopolita y divertida 
ciudad de Toronto y sus alrededores a través de un completo programa 
de actividades y excursiones. 

Y con compañeros de todo el mundo!

PROGRAMA DE INGLÉS GENERAL DE 20 LECCIONES A LA SEMANA.

Actividades de día completo

•  Cataratas del Niagara
•  Algonquin Park
•  Wonderland Water Park
•  Safari

Actividades 

*La salida desde Madrid es vía 
Oporto e incluye una noche de hotel 
en esta ciudad. Se alojarán en un 
hotel cercano al aeropuerto y 
estarán acompañados por el mismo 
monitor que viajará con ellos.

 

TARIFAS OPCIÓN 1: Verano Platinum TARIFAS OPCIÓN 2: Canadá a tu aire

PRECIO: 3.835 € PRECIO: 3.350 €  

Vuelos y traslados
20 lecciones/semana 
Tasas y libros
Actividades

Alojamiento en familia
Régimen de PC
Seguro médico
Monitor Connectors

Vuelos y traslados
32 lecciones/semana
Tasas y libros
Aloj.  en familia

Régimen de PC
Seguro médico
Monitor Connectors

PROGRAMA ACADÉMICO A TIEMPO COMPLETO DE 32 LECCIONES A LA SEMANA

Elige un curso principal entre: (Elige un curso de la lista A y otro de la lista B)OPCIONES A OPCIONES B*

Inglés general
Cambridge English (FCE, CAE Y CPE)
Preparación para el TOEFL
Preparación para el IELTS
Preparación para la universidad

* Nivel mínimo B1

Liderazgo
Ventas
Recursos Humanos
Planificación de Eventos
Atención al cliente
Aspectos esenciales del 
trabajo en Canadá
Comunicación

Conversación
Escucha
Gramática
Pronunciación
Vocabulario
Lectura
Escritura
Modismos en inglés
Cultura canadiense

Inglés a través del Cine
Inglés a través del 
Teatro
Inglés a través de la 
Música
Inglés de Negocios
Vocabulario académico
Lectura Académica

Práctica Examen de 
Cambridge (FCE, CAE Y 
CPE)
Preparación para 
el TOEFL
Preparación para 
el IELTS
Habilidades cadémicas

•  Bus Tour
•  CN Tower
•  Young Adult Party
•  Medieval Times
•  Go Carting
•  Aquarium 

  
•  Crucero en barco 
•  Partido de Beisbol

Actividades de medio día


