City Guide:
"Calificado como uno de los

Vancouver

tres principales sitios para
vivir, Vancouver está
rodeado por el Océano
Pacífico y las Montañas
Costeras. Enormes tótems y
grandes figuras de piedra
llamadas Inukshuk dan la
bienvenida a sus visitantes.
Los estudiantes disfrutan del

900 900 401
informacion@cidi.com
C/ Sancho Dávila, 35
28028, Madrid
España

mundialmente famoso
Parque Stanley en el centro
de la ciudad para pasear por
el malecón o visitar la Isla
Granville con su centro de
deportes acuático y sus
estudios de artistas"
www.cidi.com

Cosas que ver

Clima

Algunas de las visitas imprescindibles en

Vancouver disfruta del clima más templado

Vancouver son el Museo de Arqueología, el

de Canadá. Durante el día las temperaturas

Parque Stanley, la ciudad de Whistler, la

en verano son de 22ºC, mientras que en los

isla Granville y el Puente Colgante de

inviernos, rondan los 6ºC. La primavera y el

Capilano. También se recomiendo visitar el

otoño son, por lo general, de 14ºC.

Caldero Olímpico, el barrio chino de
Vancouver (¡es el más grande de Canadá!),
hacer senderismo, esquí o snowborad en
sus montañas y el avistamiento de
ballenas.

¿Qué puedes estudiar

Curso de inglés general para adultos

en Vancouver

Curso de inglés general para adultos

con nosotros?

Curso de inglés general para adultos

(20 clases/semana)
(30 clases/semana)
(30 clases/semana)

Coste de vida

Transporte

Moneda: C$ (dólares canadienses)

En Vancouver el coste del transporte varía
según la hora del día, el día de la semana y la

Menú Big Mac
Sandwich
Lata de CocaCola
Café

C$ 7.50
C$

5

duración del viaje. El sistema de transporte está
dividido en tres zonas:

C$ 1.50

- Un viaje: CAD $ 2.75 (una zona), CAD $ 4.00

C$

(dos zonas), CAD $ 5.50 (tres zonas).

2

1 Litro de Leche

C$ 2.50

2 Litros de Agua

C$ 2,50

Barra de Pan

C$ 2

Menú en un Restaurante

C$ 12-16

- Horarios y mapas.

Coste de Tarjeta SIM

C$ 10-30

- Tarifas y abonos.

Cine

C$ 9-15

- Planificador de viaje.

Curiosidades
El agua del grifo es segura y potable.

- Abono de transporte mensual: CAD $ 91 (una

Enchufe: 2 clavijas planas .

zona), CAD $ 124 (dos zonas), CAD $ 170 (tres
zonas).

Con la
garantía de:

