Enjoy English Experience
Programa del curso

Toronto
Disfruta de Toronto

Curso académico en la Universidad

Situada a orillas del Lago Ontario, es
una ciudad llena de vida, con un gran
ambiente multicultural que ofrece a
sus visitantes innumerables atracciones y una oferta cultural insuperable.
Disfruta de unas vistas espectaculares
desde la CN Tower, participa en alguna de las actividades junto al lago, y
visita uno de los lugares más espectaculares del mundo: las Cataratas del
Niágara.

Las clases se imparten en las
instalaciones de la prestigiosa Ryerson
University de Toronto, en pleno centro
de la ciudad y a corta distancia de los
lugares más interesantes de la ciudad.
Cuenta con las siguientes instalaciones:
• Aulas modernamente equipadas con
sistemas audiovisuales.
• Sala informática con más de 20
ordenadores con conexión a Internet de
alta velocidad y Red wifi.

• Estancia de 3 semanas en
Toronto.
• Billete de avión de ida y
vuelta en línea regular
(incluyendo tasas).
• Traslados desde / hasta el
aeropuerto.
• Acompañante y supervisión
durante el viaje y estancia.
• Curso de inglés de 20 clases
semanales.
• Profesorado altamente
cualificado.
• Grupos reducidos con
alumnos de distintas
nacionalidades.
• Distintos niveles de
enseñanza.
• Tarjeta de transporte local.
• Alojamiento en familia local
o residencia, en régimen de
Pensión Completa.
• Completo programa de
actividades sociales, culturales
y deportivas.
• Visitas a los lugares más
interesantes de Toronto: CN
Tower, Zoo & Aquarium,
Waterfront, ...
• 1 Excursión de 1 día por
semana: Canada Wonderland,
Cataratas del Niágara,...
• Asistencia 24 horas por parte
de la organización local y de
Sheffield Centre.
• Mochila y camiseta de
Sheffield Centre.
• Seguro de viaje y asistencia
médica.

Fecha: Julio 2017
Precio 3 semanas: desde 3.695€
(precio 2016 sujeto a revisión a
partir de enero 2017)
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