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Canadá
¡Espectacular Whistler!
Cursos de Inglés y Deportes

Whistler
es la ciudad recreativa No. 1 de Canadá. Está situada a 80 km al norte de Vancouver. Hace un par de años, era
ciudad olímpica.

La Academia
proporciona para sus estudiantes el máximo confort. A todo amante de la naturaleza le encanta estudia inglés en Whistler.

Los Cursos
Los cursos de inglés cumplen con los estándares más altos en calidad de enseñanza y educación medio ambiental en entornos
naturales. Puede combinar su curso con la academia de Vancouver.
Se enseñan todos los niveles y tratan de los temas de actualidad para estimular las habilidades de hablar.

Inglés general de Verano
15 y 25 h de clase por semana
Clases pequeñas
Enseñanza al aire libre con tópicos como el medio ambiente, el bosque, los animales

Curso especial - invierno
15 h por semana + 5 h particulares
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Alojamiento
- familia canadiense
Las familias de Whistler, en muchas ocasiones participarán en las actividades deportivas con los estudiantes
- hostal
El hostal está situado dentro del pueblo de Whistler a poca distancia de la academia. Dispone de habitaciones individuales y
compartidas. Está perfectamente equipado.

Actividades
Entre los deportes: montar a caballo, canotaje, acampar, escalar, esquiar, pescar, entro otros más.
Aproveche su estancia y disfrute del gran Festival “Mountain Bike”.
2 a 3 salidas por semana a las montañas con amplio itinerario opcional
Cursos de esquí en invierno.

Precios en Dolares Canadienses /precios por semana
Los precios incluyen todos los materiales

hasta 3 semanas de 4 a 12 semanas

Curso de verano media jornada, 15 h/ semana 255,00 CAD 245,00 CAD

Curso de verano, jornada intensiva, 25 h/ semana 315,00 CAD 300,00 CAD

cad

Curso de invierno media jornada, 15 h/ semana *) 340,00 CAD 325,00 CAD

Cambridge preparación, 25 h /semana - 390,00 CAD

*) el programa de invierno comienza en noviembre 2015

PROGRAMAS de DEPORTES 1 semana de 2 a 4 semanas 5-9 semanas
Core Camp esqui / Snowboard (sin curso de inglés) 795,00 CAD 775,00 CAD 755,00 CAD

*) Instructores nivel 1 775,00 CAD

*) coste adicional para exámenes (mínimo de 4 semanas curso Core Camp)

PROGRAMA CAMP VERANO JUNIORS 1 semana semana adicional noche adicional
Junior Camp VERANO (JAC), edades 13 a 17 años 1550,00 CAD 1100,00  CAD 115,00 CAD

El programa completo incluye:15 h/ingles, alojamiento, comidas y matrícula

Alojamientos / precios en CAD 1 semana
domingo a sábado

1 noche

Alojamiento en familia, verano, individual, pensión completa 230,00 CAD 40,00 CAD

Alojamiento en familia, invierno, individual, pensión completa *) 325,00 CAD 50,00 CAD

Alojamiento en familia, invierno, compartido, pensión completa *) 200,00 CAD 35,00 CAD

Alojamiento Juniors 300,00 CAD 50,00 CAD

Verano, Student House, individual 280,00 CAD 45,00 CAD

Verano, Student House, compartido **) 125,00 CAD 20,00 CAD

Invierno, Student House, individual **) 300,00 CAD 50,00 CAD

Invierno, Student House, compartido **) 175,00 CAD 35,00 CAD

**) depósito 200,00 CAD pagadero a la llegada./ estudiantes a partir de 1 años
*) estudiantes viajando juntos

Otros precios:
Matrícula 125,00

CAD
Traslados aeropuerto
Vancouver autobús*)

125,00
CAD /viaje

Gestión alojamiento Desde 200,00 CAD Traslados aeropuerto
particular 1 viaje

200,00 CAD

Seguro de viaje 2,00 CAD /día Atención especial
menores de edad

95,00 CAD

*) Fechas autobuses Vancouver-Whistler, rogamos nos consulten.

Armada Española 14 -3F - 03502 Benidorm (Alicante) Teléfono /Fax +34 965 859 608 -
e-mail: info@sfc-idiomayvacaciones.com
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