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DESDE: 960 € 

Toronto es la mayor ciudad de Canadá y está situada en la orilla norte del Lago 

Ontario. La ciudad tiene uno de los mejores estilos de vida de América de Norte, 

considerada por muchos una de las mejores metrópolis del mundo para vivir. Ofrece 

muchas opciones para divertirse, siendo a la vez muy cosmopolita.  

 

❖ MÁS SOBRE EL DESTINO 

 

Toronto, la capital de la provincia de 

Ontario, es la ciudad más grande de 

Canadá además de su centro 

financiero. Lidera los sectores 

económicos de finanzas, servicios 

empresariales, telecomunicaciones, 

aeroespacial, transporte, medios de 

comunicación, arte, cine, televisión, 

publicidad, software, investigación 

médica, educación, turismo, e industria 

del deporte. Debido al bajo índice de criminalidad, el cuidado medio ambiente y el alto 

nivel de vida, Toronto, es considerada una de las mejores ciudades del mundo para 

vivir.  

Toronto es una ciudad extraordinariamente limpia y segura, con una amplia diversidad 

cultural donde la modernidad y la naturaleza se combinan para hacer de ella una de 

las zonas metropolitanas más bellas del mundo. Sus barrios son uno de los mejores 

ejemplos de la diversidad de Toronto, el centro financiero plagado de rascacielos 

contrasta con áreas residenciales con sus edificios victorianos y por supuesto zonas 

del Old Toronto que conservan una identidad étnica, incluyendo dos barrios chinos, un 

barrio griego y otras zonas como Little Italy, Portugal Village y Little India entre otras.. 

Una de las áreas más interesantes de visitar en Toronto es Distillery District que 

además de ser una de las mejores muestras de la arquitectura victoriana industrial en 

Norteamérica, es una zona única en la que encontrarás bares, restaurantes, tiendas, 

artistas increíbles y una atmósfera única y romántica. 
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❖ FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Canadá 

Ciudad del curso Toronto  

Duración del curso A partir de 2 semanas 

Alojamiento Familia  

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

Edad mínima 18 años                                                          

 

 

 

❖ EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
Nuestro centro de estudios, fundado en 1973, se encuentra ubicado en el corazón de 

la ciudad, en el distrito “Old Town Toronto”, muy próximo a la calle más larga del 

mundo, Yonge Street. A corta distancia se encuentra la estación del tranvía, y la 

estación de metro lo que facilita las conexiones con diferentes puntos de la ciudad.  

Los principales lugares turísticos de Toronto están a sólo unos minutos de la escuela y 

pueden ser visitados fácilmente.  

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

académico, además de sala de ordenadores con conexión Wifi, laboratorio de idiomas 

y salas comunes de descanso. 

 

❖ 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: 

 
- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos 
- Día de llegada: Domingo 
- Día de salida: Sábado 
- 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 - TORONTO  145 €  

TRASLADOS: SOLO IDA - TORONTO  75 €  


