Toronto

(+ opción: Fin de semana en Nueva York)*

De 14 a 17 años		

Del 30 junio al 28 julio

Canadá
3.895 €

Suplemento opción Nueva York: + 295 € *
Toronto es considerada la ciudad más bonita, fascinante, segura, multicultural y cosmopolita de todo
Norteamérica. Situada a orillas del majestuoso Lago Ontario, es un lugar digno de visitar y disfrutar.
En este programa ofrecemos también la posibilidad para los más viajeros de visitar durante tres días la
siempre única ciudad de Nueva York.

Alojamiento
En familias seleccionadas por la Escuela canadiense en habitación individual y régimen de
pensión completa. La comida del medio día consiste en un packed lunch. La distancia media
entre la familia anfitriona y la Escuela es de 50 minutos en transporte público.

Incluido en el precio
Salida desde San Sebastián y Bilbao

Actividades y excursiones

Viaje en avión en vuelo regular

Excursión a Nueva York (opcional)*

Traslados en Canadá

Acompañamiento de un monitor

Alojamiento en familia

Asistencia de la Escuela canadiense

Curso de 15 clases semanales

Seguro multiasistencia

Diploma

Reunión de información

Metropass para desplazarse por Toronto

Mochila y camiseta

Opción: Fin de semana en Nueva York *
Viaje de tres días en autobús privado con guía (se sale de Toronto el viernes por la tarde y se
regresa el lunes por la tarde a Nueva York con estancia en un hotel en régimen de alojamiento y
desayuno). Durante estos días se visitan todos los lugares turísticos de la ciudad: Times Square,
Central Park, la Quinta Avenida, Soho, Chinatown, Wall Street, el puente de Brooklyn, etc. No se
incluyen las comidas y cenas ni las entradas opcionales. Los estudiantes que participen en esta
excursión no realizan la excursión de día completo de ese sábado en Toronto.
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Canadá - Toronto (+ opción: Fin de semana en Nueva York)

Excursiones de día completo

Cataratas del Niágara
(incluyendo un paseo en barco)
Parque de atracciones
Canada's Wonderland
Parque de atracciones
Wet N'Wild

Actividades y excursiones
Después de las clases todas las tardes ofrecemos un
completo y variado calendario de actividades como
subir a la CN Tower, visitar el aquarium Ripley, paintball,
laser games, fiestas internacionales, karts, cine, canoas,
playa, isla de Toronto, deportes, bolera, Trampoline park,
partido de béisbol de la liga profesional americana de
los Blue Jays, fiesta de despedida, etc. En algunas de
las actividades con espacio limitado (karts, bolera, etc.)
a los estudiantes se les dividirá en varios grupos para el
buen desarrollo de las mismas.

Clases
Las clases se imparten en la mismísima Universidad de Toronto, en el propio centro de la
ciudad. El curso consta de 15 clases semanales de lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana en
clases internacionales.

www.emy.org
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