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VERANO 2019 
INGLÉS EN GRANDES LAGOS, CANADÁ 

EDADES 14-18   
Aprende inglés mientras viajas, con Learn-in-trips 

ESTANCIA : * 4 semanas – Del 02 al 30 de julio de 2019.    

* Lugar: El programa de Grandes Lagos se desarrolla en ciudad de London 

(provincia de Ontario), una de las más bonitas de Canadá. Un lugar seguro y 

tranquilo que, unido a la belleza de Ontario, hacen de ella una ciudad ideal para un 

curso de estas características. 

   

CONTENIDOS 

EDUCATIVOS 

: * Curso de inglés general de 9.00 hs a 13.00 hs, cuatro días a la semana.  

* El primer día se realizará un examen de nivel. 

* Clases a todos los niveles excepto principiantes. 

* Grupos reducidos.  De 8 a 15 estudiantes por aula. 

* Profesores nativos canadienses altamente cualificados.  

* Libros de texto, de lectura y todo el material didáctico necesario. 

* Certificado de asistencia. 

 

ACTIVIDADES 

RECREATIVAS  

Y  

EXCURSIONES 

 

 

 

 

: * Amplio programa de actividades durante la semana con paseos, deportes, visitas 

culturales, juegos, películas, etc. 

* Excursiones guiadas a lugares como Toronto, Cataratas del Niágara, The Pinery 

Provincial Park, Port Stanley, Canada’s Wonderland, etc. 

* Fiesta de despedida 

* Los domingos son libres, el estudiante pasa el día con la familia o con los 

monitores del grupo.                                                                                                                  

* Todas las actividades y excursiones son organizadas y dirigidas por profesores y 

monitores de Broadwater Education Centre. 

ALOJAMIENTO : * Estancia en casas de familia canadienses seleccionadas, pensión completa y 

“packed lunch” los días de clase y de excursiones.  

* Lavado de ropa. 

* Un solo estudiante español por casa a menos que se solicite lo contrario.   
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MONITORES 

 

: * Los estudiantes estarán acompañados por monitores experimentados, quienes 
los guiarán desde su salida en España, hasta su regreso. 

 

TRANSPORTE 

 

 

: 

 

* Vuelos ida y vuelta desde Madrid a Toronto. Salida desde otras ciudades, 

suplemento de 180€. Consultar disponibilidad. 

* Traslado en grupo desde el aeropuerto canadiense hasta la familia y viceversa.   

* Bono de transporte de los autobuses locales. 

 

PRECIO : 3.580 € (Tres mil quinientos ochenta euros). 

 

INCLUYE : * Billetes de avión y bonos de transporte local. 
* Seguro de viajero.  

* Cursos, materiales educativos y certificados de asistencia de la escuela.  

* Alojamiento en casa de familia, en régimen de pensión completa.  

* Acompañamiento y supervisión por monitores experimentados.  

* Actividades recreativas, visitas y excursiones. 

* Mochila. 

* No están contemplados otros gastos para los participantes del grupo. 

 

FORMA DE 

PAGO 

: 800€ con la inscripción. 

El pago restante del total del curso deberá realizarse 4 semanas antes de la salida. 

 

GENERAL     

 

: El programa ofrecido está organizado y ejecutado por la empresa Broadwater 

Education Centre y puede encontrarse más información en su página web 

https://broadwatercdi.com.  

Learn-in-trips actúa como agente de Broadwater Education Centre.  

                                                                                                                               

FORMULARIO 

DE 

INSCRIPCIÓN 

: http://eepurl.com/gaF8O1 

 

https://broadwatercdi.com/
http://eepurl.com/gaF8O1
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

VIAJE DE ESTUDIOS A CANADÁ 

*¿Cuánto debe pesar el equipaje y qué no se debe llevar? 

Cada estudiante tiene la posibilidad de llevar una maleta de 20 kilos de peso máximo para 

facturar y un bolso de mano, pero recomendamos no ir con el peso límite por si se realizan 

algunas compras en Canadá. Importante: no llevar cosas de valor dentro de la maleta que se 

factura porque ha habido casos de robo en el aeropuerto. Además, no llevar líquidos ni 

artículos cortantes en el bolso de mano. 

 

*¿Qué tipo de documento necesitan llevar consigo nuestros hijos?  

Es imprescindible viajar con PASAPORTE digital vigente. Además, el Servicio de 

Inmigración Canadiense solicita que todos los viajeros hacia ese país, rellenen un sencillo 

formulario on-line (eTA) como requisito previo a su entrada en Canadá. 

Por tanto, para viajar a Canadá como turista no sólo es necesario un pasaporte digital, sino 

que es obligatorio e imprescindible rellenar el formulario eTA on-line. Este trámite tiene un 

coste de 7 dólares canadienses (5€ aproximadamente) que deben abonarse en el momento de 

la contratación online. El pago se realiza mediante tarjeta de crédito (Visa, Mastercard o 

American Express) y siempre a través de la página web oficial del Gobierno de Canadá 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp 

 

*¿Cómo llegarán nuestros hijos a sus alojamientos y a la escuela el primer día? 

El autobús que los recoge en el aeropuerto los llevará hasta London, donde las familias los 

recibirán y los acompañarán hasta sus alojamientos. El primer día de clase, las familias 

ayudan a los alumnos a llegar al centro de estudios ya sea yendo con ellos hasta la escuela, 

acompañando al alumno en autobús, indicando las paradas etc. En la charla explicativa de la 

primera mañana se explica a los alumnos las líneas de autobuses, forma de llegar a casa, etc. 

Los monitores, junto con los responsables de la escuela, informan de todo lo necesario para 

poder moverse en la ciudad. Se les entrega un plano de la ciudad y se les explica como 

leerlo. 

 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
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.* ¿Cómo es una semana en el programa de inglés en Canadá? 

Ver la página EJEMPLO DE PROGRAMA SEMANAL EN CANADÁ en este folleto. 

 

*¿Quiénes acompañan a nuestros hijos en las actividades recreativas y en las 

excursiones y como podrán resolver cualquier incidencia? 

Los estudiantes siempre estarán acompañados por monitores y deberán seguir en todo 

momento las indicaciones de estos. Asimismo, pondrán en su conocimiento cualquier 

incidencia o aviso que consideren oportuno, tanto con respecto a la escuela (trato, comidas, 

horarios, etc.) como en lo referente a las actividades que forman parte del programa. 

 

*¿Cómo sabemos que nuestros hijos estarán en sus casas a las horas establecidas? 

Las familias y los monitores estarán en contacto y cuando algún alumno no llegue a la hora, 

las familias informarán a los monitores. Además, los monitores llamarán aleatoriamente a 

los alumnos para comprobar que están en casa. 

 

*¿Nuestros hijos regresan a la casa de familia a comer al medio día los días de clase?  

No. El grupo comerá el “packed lunch” en la escuela o en un lugar seleccionado por los 

monitores. Las comidas que se hacen en la casa los días de clase son el desayuno y la cena.  

 

*¿Cuánto dinero adicional tenemos que darles a nuestros hijos? 

Todos los gastos están previstos en el programa. Es opcional por parte de cada padre 

entregar la cantidad adicional que considere conveniente.  

 

*¿Cómo pueden resolver nuestros hijos cualquier incidencia en Canadá? 

 Deberán notificar inmediatamente la incidencia a los monitores del grupo, quienes junto 

con la escuela de inglés estarán capacitados para resolver el problema. 

 



Ejemplo de Programa Semanal en Canadá (los detalles pueden variar) 
 

LUNES 

9 am – 1 pm 

1 pm – 2 pm 

2 pm – 4 pm 

Clases 

Comida 

Actividades / Refuerzo de lo aprendido 

 
MARTES 

9 am – 1 pm 

1 pm – 2 pm 

2 pm – 6 pm 

Clases 

Comida 

Paseos de medio día - Port Stanley, St Mary’s Quarry 

 

MIERCOLES 

9 am – 1 pm 

1 pm – 2 pm 

2 pm – 4 pm 

Clases 

Comida 

Volley de playa/minigolf /Laser Quest/Kayaking 

 
JUEVES 

9 am – 1 pm 

1 pm – 2 pm 

2 pm – 4 pm 

Clases 

Comida 

Actividades / Refuerzo de lo aprendido 

 
VIERNES 

 

8 am – 8 pm 

 

Excursiones de día completo – Toronto, Cataratas del 
Niágara, Canada’s Wonderland, The Pinery Provincial 

Park 

 
SÁBADO 

 Festival de música en Harris Park 

Festival de música & arte en Victoria Park 

Disfruta el día con la familia anfitriona 

 
DOMINGO 

 Festival de música en Harris Park 

Festival de música & arte en Victoria Park 

Disfruta el día con la familia anfitriona 

Nota: Los estudiantes mayores de 15 años pueden salir después de cenar hasta las 10:00 p.m. 

 



¡¡No te pierdas nuestros programas de verano!!

INGLATERRA IRLANDA

ESTADOS UNIDOS CANADÁ

www.learnintrips.com - info@learnintrips.com - 923 134 304 / 689 671 190

NOVEDAD
INTERCAMBIOS  ESCOLARES CON CANADÁ 

DURANTE TODO EL AÑO
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