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Campamentos de Verano
CAMPAMENTO DE VERANO PARA NIÑOS DE 
+15 AÑOS TORONTO-VANCOUVER, CANADA 

El Campamento de inglés para jóvenes en Toronto o Vancouver te invitan a descubrir la tierra
de las oportunidades. La ciudad de Vancouver será un paraíso para los amantes de la
naturaleza, encontraran diversas actividades como senderos de montaña, esquí o snowboard y
una gran variedad de restaurantes internacionales. La ciudad de Toronto que se caracteriza por
ser moderna, divertida, cosmopolita además pondrán disfrutar de la famosa CN Tower y una
mezcla de culturas provenientes de todas partes del mundo.

 Curso de inglés 20 lecciones 
por semana.  

 Alojamiento en casa de familia 
en cuarto compartido con las

 3 comidas. 
 Actividades de entre semana, 

excursiones de día completo, 
incluido Cataratas del Niágara

 Materiales de estudio
 Seguro Medico
 Traslado desde y hacia el 

aeropuerto, 
 Junio 15  hasta agosto 10 de 

2019.
 2, 3 y 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 con 
materiales

 Certificado de asistencia,
 alojamiento en residencias de 

McGil en habitación compartida,
 3 comidas diarias,
 Actividades semanales fuera de 

las instalaciones, 
 Seguro médico.
 Traslados aeropuerto ida y 

vuelta. 
 2, 3 o 4 semanas
 Fecha de inicio 6 de Julio 2019

INCLUYE


