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Elegido como el país  

#1 en el mundo por su 

calidad de vida.*

Canadá:
La tierra de las 
oportunidades

Educación  
asequible  
y de clase  
mundial.

Trabajos,  
trabajos  
y más 

 trabajos!

Ciudades 
 tranquilas  
y seguras.

Todas las  
culturas son  
bienvenidas  

y respetadas.

RECIBIMOS A LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES  
CON LOS BRAZO ABIERTOS

“Estamos orgullosos de promover Canadá como el país con el mejor sistema 

de educación superior y como la verdadera tierra de las oportunidades para 

las mentes más brillantes. Muchos jóvenes estudiarán y se convertirán en 

nuevos ciudadanos canadienses, haciendo una gran contribución para el fu-

turo de nuestra economía. Muchos otros jóvenes retornarán a sus países con 

fuertes lazos con Canadá, los cuales se formaron mientras estudiaban  aquí. 

Todos ellos serán los futuros embajadores de Canadá.”

RAZONES PARA ESTUDIAR INGLÉS EN TORONTO Y VANCOUVER



Drake en el OVO Fest CN Tower

Toronto Blue Jays

Nathan Phillips Square

Tranvías de Toronto Toronto International Film Festival

Royal Ontario Museum

Festivales locales Ripley's Aquarium

Mercado Navideño en El Distillery District

Canada's Wonderland

High Park Cherry Blossoms

MULTICULTURAL / COSMOPOLITA / MODERNA & DIVERTIDA
Toronto es la ciudad más habitada de Canadá con una mezcla de culturas proveniente de todas partes del mundo. 
Desde el centro de la ciudad con su ritmo vertiginoso, reconocidos restaurantes y lugares de interés – incluyendo 
la mundialmente famosa CN Tower – hasta una gran cantidad de espacios verdes como el High Park de 400 acres, 
pueden ser disfrutados durante todo el año. Toronto es también hogar de muchos de los principales equipos deporti-
vos del país y de atracciones de interés internacional, todo esto en un entorno metropolitano a la orilla del lago.

Canadá: La tierra de las oportunidades

Toronto

Toronto es la ciudad 
más grande de 

Canadá, con una 
población de 2.93 

millones de personas.

Toronto está situada 
entre las ciudades de 
Nueva York, Chicago  

y Montreal.

Toronto  
tiene más  
de 15,000  

restaurantes.

Toronto 
tiene 305  
días de sol  
radiante.

Toronto recibe a más de 
43 millones de visitantes 

al año, haciéndola el 
principal destino turístico 

de Canadá.

DATOS RELEVANTES
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Deportes de invierno en Whistler Montañas de North Shore

NHL's Vancouver Canucks

The Gastown Steam Clock

SkyTrain Science World Kayaking en Kitsilano

Vancouver Aquarium

Paisajes naturales Seawall en Stanley Park

Capilano Suspension Bridge

Pacific National Exhibition

HERMOSA / AGRADABLE / PARAÍSO DE LOS AMANTES DE LA NATURALEZA

Vancouver es considerada como una de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo por The Economist. 
Es conocida como “el Hollywood del Norte” por su industria de cine y televisión. La gente en esta ciudad de la 
Costa Oeste disfruta de el acceso a las playas del centro de la ciudad, restaurantes de nivel internacional, senderos 
de montaña, esquí o snowboard y una vibrante cultura urbana en un incomparable paisaje natural.

DATOS RELEVANTES

Vancouver fue 
elegida como la 

tercera “ciudad con 
mejor calidad de 
vida del mundo.”

Vancouver es el tercer 
centro de producción 

cinematográfica 
más grande de 
Norteamérica.

Stanley Park, un oasis 
urbano, es un 10% más 
grande que el Central 
Park de Nueva York.

Vancouver tiene la 
economía de más 
rápido crecimiento 

en Canadá.

Vancouver tiene  
el clima más 

caliente  
de Canadá.

Vancouver
Canadá: La tierra de las oportunidades
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