CANADÁ

EL PRECIO INCLUYE
• Gestión de visados
• Recogida y traslado

10-17

desde/ hasta el
aeropuerto
• Alojamiento en régimen de
pensión completa, bien en
familia o residencia.
• Sólo un español por familia
• Lavado de ropa semanal
• Tarjeta de transporte
• Coordinadores locales
• Monitores durante el viaje y la
estancia.
• Prueba de nivel de idioma
• Curso de inglés
• Material didáctico
• Profesorado nativo cualificado
• Acceso a las instalaciones del
centro
• Certificación académica del curso
• Asistencia 24 horas
• Seguro Multiasistencia
• Mochila de Grafton School

NO INCLUYE

años

Salidas

Madrid
Fechas
5 al 26 de julio

Duración
3 semanas

HAMILTON
Hamilton es una ciudad de 350.000
habitantes y está situada a tan solo 40
minutos de Toronto. Hamilton, tiene una
gran
oferta
cultural
y
de
entretenimiento
para
nuestros
alumnos.

Hay más de 100 cascadas en la escarpa
de Niagara, que es la razón por la que
Hamilton a veces se define como
"La ciudad de las cascadas".
Además de tener muy cerca el lago
Ontario y sus magníficas playas.

• Dietas especiales
• Seguro de anulación

PRECIOS 2020
En familia:
En residencia:

2.975€

3.695€

Vuelo desde 1.000€
Nota: Precios dependiendo de
cuando se reserve el programa.
¡Date prisa y consigue un buen
precio!

EL COLEGIO
Las clases se imparten en un

ALOJAMIENTO
Familia anfitriona: Haciendo honor a

moderno campus en Hillfield
Strathallan College que
ofrece aulas equipadas con
tecnología actual y espaciosas
salas comunes y zona de ocio.
Además de un gimnasio, pista de
baloncesto, de tenis, campo de
futbol etc…
Disponentambién de cafetería.

Canadá como nación multicultural, los
alumnos experimentarán la diversidad
cultural que se refleja en las familias
canadienses.

•
•
•
•
•
•

Tamaño: MEDIO
Alumnos por clase: 14
Alumnos españoles: 20%
Duración lecciones: 60 min.
Total horas semanales: 15 h.
WiFi: Sí

Los alumnos se desplazan en bus hasta el
colegio, siendo la distancia al colegio de un
máximo de 45 minutos.

Residencia: Los alumnos que se hospedan en la
residencia Mohawk College’s new, solo tienen
que caminar un par de minutos para llegar a las
aulas. Los alumnos comparten habitación y baño
con otro compañero.
Tienen desayuno, comida y cena incluidos en el
comedor de la residencia

CLASES
• Horario: 09:00 – 12:00 h

PROGRAMA SOCIAL
Nuestro programa consta de una amplia variedad de actividades y excursiones.
Algunos ejemplos son: Visita a las cataratas del Niagara, CN Tower en Toronto,
Rafting. Visita a un pueblo indio. Para más info visita nuestra web.
Hamilton
En Canadá me he sentido muy
acogido tanto en
la familia como en el
colegio. ¡Ha sido una
experiencia fabulosa!>>

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Bus Tour por la

Visita CN Tower

LaserQuest

High Park Tour

Parque de
atracciones

Excursión a
Niagara Falls

Día de Deportes

ciudad

Pedro Pérez
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JÓVENES
www.graftonschool.com

