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Canadá 2019 
Toronto 

14 - 18 años 

Canadá, el país de los recursos naturales 
América del Norte tiene en Canadá un espacio que cada vez es más preciado. A la 
belleza de su naturaleza, se une su tranquilidad y seguridad. Cuenta con 
atracciones de la naturaleza como los Parques de las Montañas Rocosas, el Parque 
Provincial de Dinosaurios, o las Cataratas del Niagara. 

Lo + destacado Entre las actividades programas para los 
estudiantes se encuentran las visitas a lugares de interés como Royal 
Ontario Museum, Ontario Place, las Cataras del Niagara, SkyDome, la 
Torre CN, Canada’s Wonderland, Wasaga Beach, entre otros. 

Toronto se encuentra ubicado en el centro de la más próspera provincia de Canadá, Ontario, y está construida a 
orillas del lago del mismo nombre. En ella se encuentran atracciones turísticas mundialmente conocidas como la 
Torre CN, una torre de comunicaciones de belleza única con una altura de 553 metros, o el SkyDome, el estadio más 
lujoso y moderno del mundo con su techo retráctil. 



» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular  
Existe la posibilidad de salida desde otros aeropuertos dependiendo del número de alumnos 
 

» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto 
 

» Curso de inglés de 15 horas a la semana con profesores nativos 
 

» Material escolar 
 

» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso 
 

» Alojamiento en familia en régimen de pensión completa 
 

» Programa de actividades y excursiones 
 
 

» Profesores/monitores españoles acompañantes 
 

» Seguro de enfermedad y accidentes 
 

» Seguro de Viajes y  Seguro de Responsabilidad Civil 
 

» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura 
 

» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en Canadá 

Incluye 

El programa A continuación figura el día a día tipo de los estudiantes (ejemplo de programa): 

Las fechas y actividades pueden variar por disponibilidades en los vuelos o causas de fuerza mayor. 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
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Shopping 
Graduation  

Bata Shoe Museum 
Students  

Departure 

* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 12 alumnos 

Fechas y Precios 

 4 semanas: 
Del 27 de junio al 26 julio 

Precio: 4 semanas: 4.095 € 
* Las fechas pueden variar por disponibilidad de vuelos 

Para más información no duden en consultarnos 
Juventud y Cultura  |  Calle Alcalá,  1 1 9 Bajo Izq. -  2800 9 Madrid 
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