TR-80025 Curso de Inglés en Vancouver
Viaje de 28 días y 27 noches
Desde $1,699 USD | + 0 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Vancouver
Incluye vuelo:

Salidas: Salidas 2021:
Todos los Domingos

ITINERARIO
IMPORTANTE: ACTUALMENTE EL GOBIERNO DE CANADA SOLICITA UNA CUARENTENA OBLIGATORIA
DE 14 DIAS A LA LLEGADA. POR LO TANTO, EL ESTUDIANTE EXTRANJERO ESTARA DENTRO DEL
HOMESTAY TOMANDO CLASES ONLINE POR DOS SEMANAS, EL RESTO DE LAS CLASES SERÁN DE
MANERA PRESENCIAL. HASTA NUEVO AVISO.
¡Estudia, Vive y aprende ingles en Canadá!
En Canadá existe una amplia oferta de programas de inglés, los cursos se imparten para diferentes
propósitos.
Tú puedes escoger el programa, duración y fecha de inicio de acuerdo con tus metas de aprendizaje y
presupuesto.
Aprende inglés
Al estudiar inglés en Canadá aprendes mucho más rápido por estar totalmente inmerso en el idioma. La
pronunciación de los canadienses es clara y a una velocidad moderada.
Practica inglés
Practicas inglés en tus clases, dentro y fuera de la escuela, con amigos, en casa, al salir de compras entre
otros. Cada instante en Canadá es una oportunidad para practicar y mejorar tu inglés.
Conoce Canadá
Al vivir con una familia local conoces más sobre la cultura y costumbres, también aprendes y practicas el
inglés coloquial que se habla en situaciones comunes de la vida.
Explora y Diviértete
Conoce lugares espectaculares, visita sitios turísticos que jamás olvidaras. Participa en muchas actividades

sociales, recreativas, culturales y deportivas organizadas por tu escuela cada semana. Las actividades extraclase son una gran oportunidad para hacer nuevos amigos de otras nacionalidades.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Categoría

Sencilla

Homestay pensión completa

$ 1,699

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HOMESTAY

VANCOUVER

FAMILIA ANFITRIONA

CANADA

EL VIAJE INCLUYE
Curso de Inglés General de 30 lecciones por semana (incluye Material)
Alojamiento Homestay pensión completa
Seguro de viaje
Traslado de llegada
EL VIAJE NO INCLUYE
BOLETO DE AVION
IMPUESTOS AEREOS
GASTOS PERSONALES
MALETA DOCUMENTDA CON AEROLINEA
TRASLADO DE SALIDA
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar

su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-03-31

