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"Montreal es esa increíble 

ciudad donde las culturas 

inglesa y francesa se 

encuentran. Está ubicada en 

una isla en el río St Lawrance 

y es la ciudad bilingüe más 

grande del mundo. Ha sido 

recientemente nombrada 

Ciudad de Diseño de la 

UNESCO, que junto a su 

riqueza arquitectónica e 

historica hacen de ella una de 

las ciudades más interesantes 

para vivir entre cultura.."



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Montreal 
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$  7.36

Transporte

En general, Montreal disfruta de cuatro 
estaciones muy distintas. Las 
temperaturas durante el día en verano 
suelen ser de 26 ° C, mientras que en 
invierno pueden alcanzar los -5 ° C. En 
primavera y otoño reinan las 
temperaturas más moderadas. 

Moneda: $ (dólares estadounidenses) En Montreal hay dos maneras de 
moverse en transporte público: 
metro y autobús. Todos comparten 
el mismo sistema y precios, los 
cuales son: 
Un billete de ida: C$ 3.25 
Un pase semanal: C$ 25.75 
Un pase mensual: C$ 83 

Curiosidades

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

Algunas de las visitas imprescindibles en 
Montreal son el increíble St.Joseph 
Oratory, ver la basílica de Notre-Dame, 
pasear en bicicleta por el Centro 
Histórico, disfrutar del Museo de Bellas 
Artes o comprar en la Ciudad 
Subterránea.

C$   4-6

C$  1.77Lata de CocaCola

C$     2Café

C$   2.43

C$    2

C$  2.36

C$ 20-30

C$  12.75

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)
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