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"Toronto es uno de esos 

lugares rodeado de 

maravillosos paisajes que 

tiene todo el ocio que 

necesitas en una ciudad: 

música, comedia, teatro, 

deportes, galerías, 

restaurantes y un sin fin de 

actividades que ofrecen 

todos sus alrededores."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Toronto 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cine

Coste de Tarjeta SIM

C$  7.50

Transporte

Canadá disfruta de cuatro estaciones muy 
distintas, particularmente en las regiones 
más pobladas a lo largo de la frontera con los 
Estados Unidos. Las temperaturas diurnas 
durante el verano suelen oscilar entre 26 y 
30 ° C, mientras que los inviernos suelen ser 
de -5 ° C. Las temperaturas más moderadas 
son las comunes en primavera y otoño 

Moneda: $ (dólares estadounidenses) En Toronto hay tres maneras de 
moverse en transporte público: 
metro, autobús y tranvía. Todos 
comparten el mismo sistema y 
precios, los cuales son: 
Un billete de ida: C$ 3 
Un pase semanal: C$ 36 
Un pase mensual: C$ 121 

Curiosidades

El agua del grifo es segura y potable. 
Enchufe: 2 clavijas planas .

C$     5

C$  1.50Lata de CocaCola

C$     2Café

C$   2.50

C$    2

C$  1.50

C$ 20-35

C$    15

C$  10-25

Menú Big Mac 

 Curso de inglés general para adultos          
 (20 clases/semana)
 Curso de inglés general para adultos          
  (30 clases/semana)
 Curso de inglés general para adultos          
(30 clases/semana)

Con la 
garantía de:

Algunas de las visitas imprescindibles en 
Toronto son Canada's Wonderland, hacer 
una ruta por las famosas Cataratas del 
Niágara, explorar sus multiculturales 
barrios, visitar Ontario Place, hacer 
EdgeWalk en la Torre CN o descubrir toda la 
historia natural escondida en el Royal 
Museum


