Convivencia Familiar
MONTREAL
INGLES Y FRANCES
Mixto de 13 a 17 años.
2016
DESCRIPCIÓN
Este programa de verano combina el aprendizaje
del inglés o francés con un acercamiento a la
cultura canadiense.
Durante los meses de Julio y Agosto, jóvenes
entre 13 y 17 años de todas partes del mundo se
dan cita en Montreal para participar en este
programa.
Este programa combina un curso de idiomas con
la experiencia de compartir es estilo de vida y la
cultura canadiense. Las clases se centran en el
desarrollo de la compresión y la conversación.
Las clases, en pequeños grupos, se ofrecen en
inglés o francés.
CLASES DE INGLÉS O FRANCÉS
El programa incluye 20 lecciones semanales de
clases, ocho estudiantes en promedio por grupo.
A su llegada se les hace una evaluación para
conocer su nivel de conocimientos del idioma
seleccionado.
El programa ofrece 5 niveles.
Las clases se imparten en el prestigiado Dawson
College. Es un lugar ideal para impartir las
clases de idiomas, se encuentra en el centro de
Montreal. Los modernos salones de clases con
aire acondicionado facilitan el aprendizaje del
idioma seleccionado.
Después de las actividades, los estudiantes van
a la escuela EC donde tendrán 1 a 2 horas para
usar las computadoras con acceso al internet.
HORARIO DE LUNES A VIERNES:
09:00 – 12:00 Clases de inglés o francés
12:00 – 12:30 Comida supervisada
12:30 – 16:00 Actividades supervisadas
ALOJAMIENTO
En casa de familia.
ALIMENTOS
Se incluyen tres alimentos diarios.
TRASLADOS
El traslado aeropuerto – familia – aeropuerto está
incluido en el precio.
Se entrega a cada estudiante un pase del
sistema de transporte de Montreal para que los
participantes acudan a la escuela y a sus
actividades.

ACTIVIDADES POR LA TARDE
(INCLUIDAS EN EL PRECIO )
El programa de actividades ha sido diseñado
especialmente para la edad de los participantes de
este programa, ofrece un balance de actividades a la
vez que los introduce a la ciudad y su cultura, así
como la oportunidad de participar en diversos
deportes. Montreal durante el verano es anfitrión de
varios festivales artísticos y eventos culturales. Las
actividades planeadas para los estudiantes son
considerando estas atracciones para que puedan
disfrutar al máximo su experiencia en Montreal.
Los monitores del programa supervisan a los
participantes durante todas las actividades
EJEMPLO DE ACTIVIDADES Y PASEOS
§
Tour de Montreal
§
Pintura de arte metálico
§
Soccer y yoga en el parque
§
Lazar Quest
§
Centro de ciencias
§
Patinaje en hielo
§
Rapel
§
Pintura en cerámica
§
Biodome
§
Lancha rápida
§
Juegos de pelota
§
Parque de albercas
§
Clases de baile
§
Ciclismo
§
Tour al estudio olímpico
§
Fiesta de despedida
§
Museo Redpath
§
Festival en el puerto antiguo
§
Fuerte Stewart
§
Día de cine en el forum Pepsi
§
Museo McCord
§
Clases de cocina
§
Mini – golf
§
Tour en barco dragón
§
Picnic en el parque
§
Jardines botánicos
§
Escuela circense
§
Kayaking
§
Planetario
§
Boliche
§
Kichboxing.
§
Fiesta de despedida.
Estas actividades varían cada semana, así que
no se garantizan todas estas actividades en
todas la sesiones.

PRECIO POR PERSONA EN
DOLARES CANADIENSES
Servicios terrestres

2 SEMANAS
3 SEMANAS
4 SEMANAS
5 SEMANAS
6 SEMANAS
7 SEMANAS
8 SEMANAS

$ 1960
$ 2940
$ 3920
$ 4900
$ 5880
$ 6860
$ 7840

EL PROGRAMA INICIA
JUNIO 25 Y TERMINA EN AGOSTO 13
EL PRECIO INCLUYE
Curso, alojamiento en casa de familia, tres
alimentos diarios, actividades supervisadas,
traslados aeropuerto, materiales, pase de
transporte publico, seguro médico.
NO INCLUYE:
Cuota de inscripción
Tarifa aérea

$150 CDN

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES OPCIONALES
(COSTO EXTRA )
Cada fin de semana hay una gran variedad de
actividades organizadas para los participantes de
este programa.
Para participar en las excursiones, los estudiantes
deberán tener permiso por escrito de sus padres.
Se requiere de un mínimo de participantes para llevar
a cabo las excursiones.
• Parque de diversiones La Ronde
• Un día de visita a Québec City
Dos días de excursión a las Cataratas del
Niagara / Toronto
• Paseo en barco por el Río San Lorenzo
* Preguntar por los costos
PAQUETE FAMILIAR
Este programa ofrece la oportunidad a familias de
visitar Montreal junto con sus hijos para pasar unas
vacaciones de verano inolvidables.
Los padres pueden tomar un curso de inglés o
francés, y pueden vivir junto con sus hijos ya sea en
una casa de familia, o en un departamento, solicitar
información

Tel. 5545 22122
intercamp@intercampviajes.com.mx
www.intercampviajes.com.mx

