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Campamentos de Verano
CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS DE 

+13 AÑOS TORONTO, CANADA 
El Campamento de inglés para jóvenes en Toronto te invitan a descubrir una ciudad fascinante
de naturaleza incomparable. El nombre de Toronto viene de las lenguas indígenas de los
primeros pobladores de la zona y significa "lugar de encuentro". Gente que viene de todo el
mundo ha hecho de Toronto la ciudad más grande de Canadá, pero también una de las más
limpias y seguras de Norteamérica.

 Curso de inglés 20 
lecciones por semana  

 alojamiento en residencia 
en cuarto compartido con 
las 3 comidas, 

 actividades de ocio, 
 3 excursiones de día 

completo, incluido Cataratas 
del Niágara

 materiales de estudio
 traslado desde y hacia el 

aeropuerto, 
 Junio 24  ó julio  1 de 2018.
 4 semanas

INCLUYE

CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS DE 
+11 AÑOS MONTREAL, CANADA 

La alianza exclusiva entre ALI y la Universidad de McGill una de las mejores de Canadá, ofrece
a niños y adolescentes de todas partes del mundo, una experiencia única para aprender inglés
y/o francés mientras tienen una emocionante experiencia de campamento de Verano. Clases
dinámicas de inglés o francés para estudiantes combinadas con actividades en las tardes y
noches y las excursiones de fin de semana, hacen que esta experiencia sea mágica y completa.

 Clases de inglés o francés 
con 20 lecciones por semana 
materiales

 certificado de asistencia,
 alojamiento en residencias 

de McGil en habitación 
compartida,

 4 comidas diarias,
 3 actividades semanales 

fuera de las instalaciones, 
 seguro médico.
 traslados aeropuerto ida y 

vuelta. 
 3 o 4 semanas

INCLUYE
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Campamentos de Verano
CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS DE 

+12 AÑOS FOR LAUDERDALE, EEUU 
conocida como la Venecia de América, debido a su extenso e intrincado sistema de canales Es
una ciudad ubicada en el condado de Broward, en el estado estadounidense de Florida, del cual
es sede de condado, y se encuentra entre los condados de Miami-Dade y Palm Beach. también
ofrece una rica belleza natural y un conjunto de ofertas culturales, educativas y de
entretenimiento. Bendecida con más de 3.000 horas de sol cada año y con agradables brisas
oceánicas todo el año.

 Curso de inglés 16 lecciones 
por semana  

 alojamiento en casa de familia  
en cuarto compartido o 
individual con las 2 comidas 
diarias. 

 actividades de ocio, 
 Visita a Fort lauderdale y 

Miami.
 Viaje por semana a la playa
 Ceremonia de graduación
 Pase de transporte publico 
 traslado desde y hacia el 

aeropuerto, 
 Julio 8 de 2018. 3 o 2 

semanas

INCLUYE

CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS 
DE +14 AÑOS BOSTON, EEUU 

Es la capital y ciudad más poblada de la Mancomunidad de Massachusetts, y una de las
ciudades más antiguas de los Estados Unidos. Al tratarse de la ciudad más poblada de Nueva
Inglaterra, Boston es considerada el centro económico y cultural de la región y es referida en
ocasiones como la «Capital de Nueva Inglaterra» de manera no. se encuentra divida en varios
distritos y amplios barrios, cada uno de los cuales cuenta con características propias que los
identifican, sus sitios de entretenimiento, monumentos y tradiciones..

INCLUYE
 Curso de inglés 16 lecciones por 

semana  
 alojamiento en casa de familia  

en cuarto compartido o 
individual con las 2 comidas 
diarias. 

 actividades de ocio, 
 Visita a Boston y a una 

universidad, y un museo
 Activades deportivas
 Ceremonia de graduacion
 Pase de transporte publico 
 traslado desde y hacia el 

aeropuerto, 
 Julio 8 de 2018. 3 o 2 semanas
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Campamentos de Verano en familia 
CAMPAMENTO DE VERANO PARA FAMILIA DE 

+8 AÑOS MONTREAL, CANADA

 Para el niño: Matricula en la universidad de McGill, 20 lecciones por semana, 5
horas de contacto interactivo con el idioma, actividades, Materiales, Certificado de
asistencia, almuerzo en cafetería McGill, Camiseta ali camp.

 Para el adulto: incluye Matricula en ALI y 20 lecciones por semana de inglés o
francés en la mañana.

 el campamento se desarrolla en el campus de la universidad de McGill y cuenta 
con sala de estudiantes, Cuarto de televisión, Sala de estudio, Sala de juegos, 
Snack Room (bebida y aperitivos), Acceso a la computadora con internet limitado, 
Supervisión y contacto de emergencia,

 Salidas julio 2 y 9. durante 3 o 4 semanas 

INCLUYE

CAMPAMENTO DE VERANO PARA FAMILIA DE 
+7 AÑOS ST, JULIAN’S, MALTA

INCLUYE

 Para el niño: Curso de inglés general en ST. Martins College de  20 lecciones por 
semana, Materiales, El almuerzo se sirve en la universidad. Certificado de fin de 
curso Programa de actividades supervisadas 5 actividades de medio día (por 
semana) 

 Para el adulto: curso de inglés  de 20 lecciones por semana en EC Malta, horario 
en la mañana.

 Los estudiantes asisten a clases con otros estudiantes de EC en uno de nuestros 
centros juveniles ubicado en St. Julian's o en St. Martin's College. Todas las 
escuelas proporcionan un ambiente seguro y cómodo que es altamente propicio 
para aprender inglés. Los adultos están en clases en la EC Malta.

 Salida 14 julio , 2, 3 o 4 semanas
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Campamentos de Verano en familia
CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS DE 

+4 AÑOS LOS ANGELES Y FILADELFIA, EEUU 

 Para Niños: programas de campamento de Verano con estudiantes locales de los
estados Unidos, donde aprenderán, explorarán y jugarán en un ambiente
estructurado.

 Para adultos: Programa vacacional de inglés para adultos incluye 18 lecciones por
semana, Alojamiento en Hotel, Desayuno traslados ida y retorno. certificado de
asistencia.

 Los adultos y niños ven clases en las sedes de FLS dentro de Citrus College en
Californi y chestnut Hill College en Filadelfia

 Salidas Junio 24 o Julio 15 de 2018, 3 semanas

INCLUYE

PROGRAMA DE FAMILIA VERANO O INVERNO EN ATLATA, BOSTON
MIAMI Y FORT LAUDERDALE, EEUU

 Clases de ingles general  de lunes a jueves de 9:00am - 1:00pm, alojamiento 
e inscripción para niños y acompañantes

 Para Miami, Boston y  Atlanta desde 8 años  y para Fort Lauderdale desde 5 
años 

 Alojamiento en Aparta estudio y Suite o sin alojamiento 
 Durante 2, 3 o 4 semanas
Fechas de Invierno 
 Boston: Dec 30, 2017 - Feb 17, 2018
 Fort Lauderdale: Dec 16, 2017 - Feb 17, 2018
 Miami Beach: Jan 6, 2018 - Feb 17, 2018
 Atlanta: N/A:
Fechas de Verano 
 Todos los centros desde Junio 16 Hasta agosto 11 del 2018


