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CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
INGLÉS Y ACTIVIDADES 

 
ESTANCIA EN RESIDENCIA 

EDAD: 
de 14 a 18 años 

 
FECHAS:   

Del 2 de Julio 
al 19 de Agosto 

2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

Toronto es la capital de Ontario y la ciudad 
más cosmopolita y cultural de Canadá. Es una 
ciudad estudiantil y segura, muy conocida 
internacionalmente por su ambiente cultural. 
Este programa para jóvenes se realiza en el 
campus del Trinity College, ubicado en el 
downtown de la ciudad, cerca de museos, 
galerías de arte y centros comerciales. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de vivir 
en el campus de una universidad canadiense 
en el corazón de la ciudad de Toronto 
mientras realizan el curso de inglés y 
actividades. 

 

 

 
 

 

EL CURSO DE INGLÉS 
El curso de inglés para jóvenes consta de 4 
lecciones de inglés cada día por la mañana de 
lunes a viernes (de 9.00 a 12.30). Hay un 
máximo de 12 estudiantes por clase, de 
diferentes  nacionalidades. El primer día se 
realiza un examen de nivel para situar al 
estudiante en el grupo correspondiente. Al 
final del curso de inglés se entrega un 
certificado acreditativo del mismo. 

 
DEPORTES Y ACTIVIDADES 
Por las tardes se organiza un completo 
programa deportivo, sociocultural y 
recreativo, con barbacoas, voleibol y fútbol, 
visitas a la ciudad de Toronto, fiesta de 
bienvenida y despedida, disco party, cine, 
manualidades… También se organizan visitas 
a museos y teatros, paseos con guía, viajes en 
barco, discotecas y actividades sociales para 
los profesores y los estudiantes. 



 

 

 

EXCURSIONES 
 
Durante la semana se organizan excursiones 
de medio día o de día entero. Algunos 
destinos de estas excursiones son Niagara 
Falls, Canada’s Wonderland, Wasaga Beach… 

 

 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 

La estancia es en una residencia situada dentro del Campus del Trinity College, en el 

centro de Toronto. Las habitaciones son individuales y se incluye en el programa 

Pensión Completa en los comedores universitarios. El alojamiento en el campus ofrece 

la oportunidad a los estudiantes de disfrutar de todas las instalaciones del mismo. Hay 

seguridad y atención al residente 24 horas, uso de wifi gratuito en todo el campus, 

entre otras comodidades. 

 

    

 

 

 



 

 
 
EDAD: De 14 a 18 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 2 de Julio al 19 de Agosto 2017 
FECHAS DE INICIO: 2, 9, 16, 23, 30 y 5 Agosto 2017 
ALOJAMIENTO: en Residencia del Campus 
 
 
 

PRECIO EN RESIENCIA 
DEL CAMPUS: 

 
2 semanas: 2.635 € 
3 semanas: 3.460 € 
4 semanas: 4.285 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Inglés en grupos reducidos 
• Programa deportivo y cultural 
• Programa de tiempo libre 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento y pensión completa 
• Una excursión de día entero y de medio día 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la residencia 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 
 

 

  


