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PROGRAMA EN GRUPO

ZONA ONTARIO 
CLUB 5

Grupos superreducidos  

de 4-5 estudiantes

Grupos internacionales

Descubre Toronto y las 

cataratas del Niágara

UN PROGRAMA CLUB 5 “DIFERENTE”

Nuestro programa Club 5 se desarrolla en este destino 

con algunas características especiales. Los grupos tienen 

carácter internacional. Durante tu programa combinarás 

clases (4 días a la semana) en grupo superreducido con 

la inmersión en tu familia anfitriona los fines de semana. 

Cuando acabes las clases disfrutarás de un increíble 

programa de actividades que compartirás junto a tu pro-

fesor y el resto de tu grupo. Practicarás deportes, visita-

rás las principales atracciones de Toronto: CN Tower, un 

partido de los Blue Jays, un crucero por las islas del lago 

Ontario. Además cada semana tendrás una excursión de 

día completo con los demás grupos internacionales. Visi-

tarás las cataratas del Niágara y el parque de atracciones 

Wonderland.

UNA ZONA PARA DESCUBRIR 

Y DISFRUTAR DE TORONTO

El programa se desarrolla en la zona de Ontario en 

localidades tranquilas y acogedoras como Missisagua, 

Burlington, Oakville o Brampton. Todas estas localidades 

SALIDA DESDE Nº SEM. FECHAS PRECIO €1

Madrid 3 8-28 julio 3440 €

1. Tasas de vuelo no incluidas. EDAD: 14-17

TIPO DE PROGRAMA: CLUB 5. Ver pág. 14

PROGRAMA LECTIVO: 12 h/sem. Grupo de 4-5 estudian-

tes internacionales.

ALOJAMIENTO: Familia. Pensión completa. 1 hispanoha-

blante por familia.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Monitor en viaje 

 Monitor en destino

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: 1 act. diaria o excursión 

de día completo.

SÁBADO: Día libre con tu familia anfitriona.

DOMINGO: Día libre con tu familia anfitriona.

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Bono de transporte

FICHA TÉCNICA

se encuentran aproximadamente a una hora de Toronto, 

por lo que durante tu estancia disfrutarás de una de las 

ciudades más divertidas del mundo.




