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Toronto, Vancouver 

Matrícula CAD 150 

24 Semanas de Instituto CAD5592 

Búsqueda de alojamiento CAD195 

4 semanas de alojamiento CAD 920 

Total CAD6.857 

Total USD (*0,76)aprox USD5.211 

Incluye… 

o 24 semanas de instituto con 30 lecciones por 

semana 

o 4 semanas de alojamiento en casa de familia con 

3 comidas diarias 

o Búsqueda de alojamiento. 

o Asesoría para trámites de visa. 

Otros costos… 

o Visa: $552.000 

o Tiquete aéreo 

o Seguro de Asistencia por 6 meses: aprox USD 

352 

o Traslado aeropuerto- Alojamiento  CAD 100 

o Custodia para menores de edad CAD100 
o Suplemento CAD 20 Alojamiento menores de 

edad por semana. 

o Suplemento de verano CAD 20 por semana 

(Junio, julio y agosto) 

o Materiales CAD 60 bimestral. 

 

 

 

 

 

Oferta especial: 

Descuento 25% + paga 30 lecciones y 

estudia 38 
No aplica para los meses Junio, Julio y Agosto. 

Válido hasta el 31/12 /2017 

 

ILAC Es la primera 

escuela en el mundo en 

ganar el premio “STM 

Star English Language 

School North America” 

por 5 años consecutivos.  

Más de 90 salones de 
clase, excelente ubicación 

de todas las sedes y un moderno diseño, hacen de 

ILAC una excelente opción.  

 

TorontoUna de las ciudades más seguras y 

emocionantes del mundo cerca de atracciones 

mundialm

ente 

conocida

s como 

Niagara 

Falls, CN 

Tower, 

Quèbec city, Montreal, NY.  

 

VancouverUna hermosa ciudad elegida como una de 

las mejores del mundo para vivir y con los mejores 

paisajes naturales de Canadá. 

 

 

 

Nota 
* El valor del curso y el alojamiento se pueden cancelar en dólares si posee alguna cuenta bancaria en esta moneda, de 
lo contrario se debe cancelar en pesos a la tasa que estipule el banco que se elija para realizar la transacción. El valor 
en dólares canadienses CAD es constante. El valor en dólares se calculó multiplicando el valor en CAD por 0.76 (a Mayo 
de  2017). Este valor varía de acuerdo a los cambios oficiales de las monedas  
* Para iniciar el proceso de registro en cualquiera de nuestros programas se debe realizar un depósito de $600.000.  

INGLÉS INTENSIVO 24 Semanas  
Precio Oferta USD5.211 

Precio oficial USD6.485 


