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DESDE: 960 € 

Ottawa es una de las ciudades canadienses más bonitas y tranquilas. Posee 

excelentes museos, galerías de arte, el Centro Nacional de las Artes, el equipo de 

Hockey Ottawa Senators y una economía no sólo apoyada en el gobierno federal sino 

también en la tecnología y el turismo.  

 

❖ MÁS SOBRE EL DESTINO 

 

Ottawa es la capital de Canadá y la cuarta 

mayor ciudad del país. Se ubica en el extremo 

sureste de la provincia de Ontario, a orillas del 

Río Ottawa, que conforma la frontera entre las 

provincias de Ontario y Quebec. 

Aproximadamente a 400 kilómetros al este de 

Toronto y 200 al oeste de Montreal.  

Ottawa tiene un clima húmedo continental con 

temperaturas muy extremas, permitiendo a sus 

visitantes, practicar diferentes actividades anualmente. Se desarrollan eventos muy 

notables, como el Festival Winterlude en el Canal Rideau, durante el invierno y 

celebraciones nacionales del Día de Canadá en la Colina del Parlamento en julio.  

Desde Ottawa podrás realizar excursiones a las Cataratas del Niágara, a Toronto, 

Montreal o Nueva York gracias a su ideal localización. 

Aunque en Ottawa predomina la población anglófona, alberga una significativa 

población francófona. De hecho, todos los servicios municipales de la ciudad son 

bilingües, en inglés y francés. 

 

❖ FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Canadá 

Ciudad del curso Ottawa  

Duración del curso A partir de 2 semanas 

Alojamiento Familia  

Niveles de inglés Desde principiante (A1) a avanzado (C2). 

Edad mínima 18 años                                                          
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❖ EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
La escuela fundada en 1998, se localiza en el centro de la ciudad, a solo unos minutos 

del hermoso canal Rideau, su centro comercial y del Parlamento.  

 El centro dispone de aulas completamente equipadas para el desarrollo del programa 

académico, además de sala de ordenadores con acceso gratuito Internet y sala de 

estar para los estudiantes. Además, el centro dispone de conexión Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ PROGRAMA ACADÉMICO 

 
El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 

perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje: pronunciación, comprensión, 

lectura y escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la 

participación del estudiante en todo momento. 

 

El curso se imparte por profesores especializados en la enseñanza del idioma como 

segunda lengua, garantizando la adecuada ubicación del estudiante en cada uno de 

los niveles existentes (de principiante a avanzado).  
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Tipos de curso:  
 

• CURSO STANDARD – 20 CLASES SEMANALES (= 15 horas  semanales) 
 

• CURSO INTENSIVO – 30 CLASES SEMANALES (= 22,5 horas  semanales) 
 

• CURSO SUPER-INTENSIVO – 40 CLASES SEMANALES (= 30 horas  
semanales) 
 
 

*Máximo de estudiantes por aula: 14 (media de 10) 
 
 
 

▪ DURACIÓN DE CLASES: 
 

- Las clases son de 45 minutos.         
- Curso de 20 clases por semana = 15 horas semanales (4 lecciones al día de lunes a 

viernes). 
- Curso de 30 clases por semana = 22,5 horas semanales. (6 lecciones al día de lunes a 

viernes). 
- Curso de 40 clases por semana = 30 horas semanales. (8 lecciones al día de lunes a 

viernes). 

 
 

▪ CALENDARIO: 
 

o Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos 
o Día de llegada: Domingo 
o Día de salida: Sábado 
o Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las 

clases perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  
 

o Días festivos 2018: 1 de enero, 19 de febrero, 30 de marzo, 21 de mayo, 2 de 
julio, 6 de agosto, 3 de septiembre y 8 de octubre. 
 

o Además, el centro cerrará desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero del 
2019. 

 
 

NIVELES DE INGLÉS 

A1  Corresponde al nivel principiante. 

A2  Corresponde al nivel elemental. 

B1  Corresponde al nivel intermedio. 

B2  Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1  Corresponde al nivel avanzado. 

C2  Corresponde al nivel muy avanzado. 
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❖ ALOJAMIENTO 

 
▪ Familia 

El estudiante se aloja con una familia canadiense lo que le permite, además de la 

práctica del idioma durante todo el día, la inmersión total en la cultura del país.  

Todas las familias son elegidas con meticulosidad e inspeccionadas de manera regular 

por el departamento de alojamientos, lo que asegura un alto estándar de calidad. 
 
 

 

 

 

❖ PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 
 

El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 

actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización 

de este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma 

con estudiantes de otras nacionalidades. 

 

 

❖ EL PRECIO INCLUYE 

 
▪ Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

▪ Test de nivel al comienzo del curso.  

▪ Programa académico según la opción elegida.  

▪ Alojamiento en familia y régimen de media pensión. 

▪ Material didáctico. 

▪ Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 

centro de estudios. 

▪ Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

▪ Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

▪ Asesoramiento en la gestión del visado de estudiante correspondiente.  

▪ Certificado de asistencia.  

▪ Tarjeta internacional de llamadas.  

 

 

EXTRAS 

▪ Seguro de anulación. 

▪ Gestión del vuelo internacional.  

▪ Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa  
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❖ PRECIOS 
 

 

 

 

 
 

 

CURSO DE  
INGLÉS GENERAL: 

20 CLASES  
 

ALOJAMIENTO EN FAMILIA  

 
HABITACION INDIVIDUAL  

Y MEDIA PENSIÓN  

02 SEMANAS  960 €  

03 SEMANAS  1.290 €  

04 SEMANAS  1.615 €  

SEMANA EXTRA  350 €  

08 SEMANAS  2.825 €  

10 SEMANAS  3.470 €  

12 SEMANAS  3.955 €  

EXTRAS: FAMILIA - PENSION COMPLETA / POR SEMANA   20 €  

EXTRAS: FAMILIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA  
(17 junio -25 agosto) 

 25 €  

CURSO DE  
INGLÉS GENERAL: 

30 CLASES  
 

ALOJAMIENTO EN FAMILIA  

 
HABITACION INDIVIDUAL  

Y MEDIA PENSIÓN 

02 SEMANAS  1.040 €  

03 SEMANAS  1.410 €  

04 SEMANAS  1.775 €  

SEMANA EXTRA  390 €  

08 SEMANAS  3.105 €  

10 SEMANAS  3.815 €  

12 SEMANAS  4.350 €  

EXTRAS: FAMILIA - PENSION COMPLETA / POR SEMANA   20 €  

EXTRAS: FAMILIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA  
(17 junio -25 agosto) 

 25 €  

CURSO DE  
INGLÉS GENERAL: 

40 CLASES  
 

ALOJAMIENTO EN FAMILIA  

 
HABITACION INDIVIDUAL  

Y MEDIA PENSIÓN 

02 SEMANAS  1.095 €  

03 SEMANAS  1.490 €  

04 SEMANAS  1.880 €  

SEMANA EXTRA  415 €  

08 SEMANAS  3.290 €  

10 SEMANAS  4.050 €  

12 SEMANAS  4.615 €  

EXTRAS: FAMILIA - PENSION COMPLETA / POR SEMANA   20 €  

EXTRAS: FAMILIA - TEMPORADA ALTA / POR SEMANA  
(17 junio -25 agosto) 

 25 €  

 TRASLADOS AEROPUERTO 
TRASLADOS: IDA Y VUELTA - OTTAWA  115 €  

TRASLADOS: SOLO IDA - OTTAWA  70 €  


