
IRLANDA

Hamilton destaca por su situación estratégica en la 
provincia de Ontario a solo una hora de Toronto y unos 45 
minutos de las Cataratas del Niágara, lo que la convierte 
en el lugar perfecto para visitar y aprender inglés.
Es famosa por sus abundantes zonas verdes, sus grandes 
parques e innumerables pequeñas cascadas y saltos de 
agua.

✓ Cercana a Toronto y las 
Cataratas del Niágara
✓ Población intermedia y 
segura
✓ Con numerosos espacios 
verdes y cascadas
✓ Clases y actividades 
compartidas con estudiantes 
canadienses

Con familias anfitrionas seleccionadas cuidadosamente. Esto facilita la integración en 
la nueva cultura, teniendo la certeza de estar en buenas manos. Las familias canadienses 
suelen ser multiculturales y están acostumbradas a acoger estudiantes de otros países.

Alojamiento

Canadá
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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En Canadá se habla un inglés 
fácilmente comprensible, próximo al 
británico. Ubicado en el campus de 
Hillfield Strathallan College, nuestro 
Hamilton Camp ofrece instalaciones de 
primer nivel.
El campus cuenta con gimnasio, 

canchas deportivas, áreas de picnic, así 
como WIFI en todo el recinto. Nuestro 
novedoso programa de interacción con 
estudiantes canadienses en las clases 
y actividades ofrece una oportunidad 
única de avanzar en el conocimiento 
del idioma y la cultura del país.

Aprendizaje

Con una naturaleza impresionante 
y un clima excelente en verano, el 
programa de actividades y excursiones 
resulta doblemente atractivo. Entre 
las actividades se incluyen visitas a un 
famoso parque de atracciones acuático, 
las Cataratas del Niágara, un outlet 
shopping y una excursión semanal 
de día completo a Toronto. Deportes, 
fiestas, Scape Room, mini golf, laser tag, 
visitas turísticas, museos...

Excursiones y actividades

 Curso de inglés de 15 horas/semana
 Alojamiento en familia
 Pensión Completa
 Billete de avión
 Traslados y tasas de aeropuerto
 Test de nivel
 Actividades y visitas 
 Excursiones de día completo a Toronto, 
las Cataratas del Niágara, Wonderland 
(parque de atracciones)
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Monitor desde Madrid
 Diploma de participación
 Visado de entrada
 Reunión de orientación
 Mochila

El programa incluye:

14 a 18 años

28 Junio - 27 Julio

Precio Final:  4.575 €
Precio sujeto a un mínimo de participantes.

Salida desde Madrid
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