
   Toronto– Canadá- 2021 

Escuela: está situado en el centro de la ciudad, en la zona más antigua de Toronto, muy cerca de la 
esquina de Adelaide Street con Church Street. Está a pocas manzanas de la estación de metro King, y a 
pocos minutos caminando de la parada de los tranvías.   El centro se encuentra a dos manzanas de 
Yonge Street, la calle más larga del mundo. Desde la escuela los estudiantes pueden caminar hasta la 
CN Tower, Eatin Centre, Rogers Centre, Air Canada Centre y Harbourfront. También está a pocos pasos 
de los más importantes eventos deportivos (MLB, NHL, NBA), musicales y conciertos.   

Feedback. A&A– San Pedro de Mezonzo, 38 Bajo15701 Santiago de Compostela– La Coruña 

Características de los Cursos:   
 

 Cursos generales de inglés en verano: 20 ó 30 lecciones semanales. 
 Duración de la lección: 45 minutos. 
 Grupo: Máximo 14 estudiantes. 
 Estancia mínima: 2 semanas. 
 Niveles: Desde principiante a avanzado. 
 Edad mínima: 18 años. Menores por favor consultar Junior Toronto  
Cursos disponibles: 
    * Curso de 20 lecciones: 09.00- 12.15 hrs 
    * Curso de 30 lecciones: 09.00 -14.30 hrs 
 
La escuela organiza un completo programa de actividades sociales y de ocio especialmente en época 
estival. Estas actividades se realizan después de las clases e incluyen entre otras: Excursiones, viajes 
culturales, deportes, fiestas, juegos, cenas etc... todas ellas diseñadas para disfrutar de la cultura y 
costumbres del país que dan la oportunidad de conocer y hacer amistad con gente de todo el mundo y 
practicar así el idioma en un ambiente amigable y relajado. 

Toronto Es una ciudad moderna con más de 5 millones de habitantes. Es considerada una de las ciu-
dades más cosmopolita, albergando a diversas razas provenientes de todo el mundo, aunque en su ma-
yoría portugueses, italianos, latinoamericanos, y asiáticos. Además posee una de las comunidades chi-
nas más grandes de Norteamérica. Hay muchas visitas interesantes que realizar en la ciudad: museos, 
galerias de arte, la torre CN, Ontario Place, el puerto o la Casa Loma entre otras. Dependiendo de la 
época del año puedes realizar diferentes excursiones, como un paseo en canoa por el corazón del par-
que Algon Quin, visitar la parte canadiense de las cataratas del Niagara, esquiar en Blue Mountain o un 
fin de semana en Ottawa.  



   Toronto– Canadá- 2021 

 
Familia: Habitaciones individuales. Dobles sólo para personas que viajen juntas. Media pensión. Las 
familias están situadas a una distancia de 30-60 min. En transporte público. 
 
Residencias: Divididas en Apartamentos Compartidos por 5 ó 6 estudiantes, cuentan con baño y coci-
na equipada. La distancia a la escuela es un máximo de 20 minutos en transporte público aprox. 

Feedback. A&A– San Pedro de Mezonzo, 38 Bajo15701 Santiago de Compostela– La Coruña 

Fechas de Inicio: Las clases comienzan cada lunes .  No hay clases en fin de semana ni los festivos 
Por favor consulte fechas antes de contratar. Las clases en festivo no se recuperan ni se reembolsan. 

El Programa Incluye: Gastos de tramitación. Test de nivel inicial, clases, material didáctico en préstamo ( hay que dejar un 
depósito recuperable si se devuelve en buen estado), disfrute del centro, certificado al final de curso (100% de asistencia). Aloja-
miento contratado  No Incluye: Gastos de viaje, programa actividades y excursiones, matrículas de exámenes oficiales, servicio 
recogida en aeropuerto ida/vuelta. Es posible contratar sólo clases sin alojamiento.  Se aplicarán las penalizaciones por cancela-
ción o anulación establecidas por la escuela. 

ALOJAMIENTOS

PRECIOS

Temporada Alta: del 27/6 al 21/08. Temporada Media: del 28/03 al 26/06  y del 22/08 al 25/09. 
 
Temporada Baja: Hasta el 27/03 y desde el 26/09 

Toronto. Canadá. € 2021: Clases + Alojamiento Familia Hab. Compartida con 
Media Pensión

SEMANAS
20 clases. 
Temp Baja

20 clases. 
Temp Media

20 clases. 
Temp Alta 

30 clases. 
Temp Baja

30 clases. 
Temp Media

30 clases. 
Temp Alta 

1 770 € 787 € 800 € 813 € 830 € 843 €
2 1.126 € 1.160 € 1.186 € 1.211 € 1.245 € 1.271 €
3 1.518 € 1.569 € 1.607 € 1.646 € 1.697 € 1.735 €
4 1.886 € 1.954 € 2.005 € 2.056 € 2.124 € 2.175 €

Familia Indiv. Media Pensión 15 € Recogida Aeropuerto-
Familia Indiv.  Pensión Completa 30 €  Por favor Consulte
Familia Comp.  Pensión Completa 15 €
Residencia Indiv. sin Comidas 120 €
Residencia Doble sin Comidas 85 €

SUPLEMENTOS SEMANALES POR PERSONA EN EUROS


