
Camp de Verano en Canadá
Conozca Canadá

Edades: 14 a 18 años
¿Conoce Canadá?

Canadá es rico en diversidad, con una multitud de grupos étnicos, religiosos y lingüísticos. Esta diversidad es
especialmente única ya que Canadá fue el primer país en adoptar oficialmente el multiculturalismo como política.
El campus de Nanaimo está situado en un territorio tradicional. Ven con una mente abierta y descubre más sobre las
muchas personas y culturas de los canadienses como parte de tu viaje.

Lugar del curso
Nanaimo, Vancouver Island
La ciudad de Nanaimo está en la Isla de Vancouver, costa oeste, British Colombia. La Isla de Vancouver ha sido tasada
uno de los destinos de isla más populares en el mundo para vivir y visitar.
Nanaimo es una ciudad moderna de 86,000 personas ubicada en la costa este de la isla de Vancouver a solo 90 minutos
de Vancouver en ferry o 15 minutos en avión. Nanaimo es una hermosa comunidad a orillas del océano que ofrece a los
estudiantes una comunidad amigable y solidaria. El clima cálido, con temperaturas en el rango alto de 20 a 30 grados
bajo en verano y de 6 a 9 grados en invierno, son típicos de Nanaimo. El campus se encuentra en un entorno similar a un
parque en una ladera con vistas a la ciudad de Nanaimo y el estrecho.
Vancouver ciudad está a 90 minutos en ferry, Victoria a 90 minutos en carretera, Whistler a 4,5 horas y
Seattle (EEUU), a 5 horas y en ferry.
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La escuela
Está situada en el campus de la Universidad de Nanaimo.
La universidad tiene 42 edificios institucionales y cubre 92 acres.
La escuela dispone de 8 aulas.

Los cursos
Julio y Agosto

 20 h de clases de inglés por semana de 09:00 a 12:30 h de lunes a viernes
 3 niveles de inglés: principiante, intermedio, avanzado
 Clases multi culturales
 Profesores y monitores están certificados por el Ministerio de British Columbia
 12 a 15 estudiantes por clase
 Certificado al finalizar el curso
 Niveles de elemental a avanzado
 Enseñanza sobre temas actuales en la vida diaria de Canada, con énfasis a conversación, lectura, escribir,

escuchar. Los niveles altos incluyen textos creativos.

Actividades
 5 días a la semana con actividades al aire libre
 1 excursión de día entero por semana a Vancouver, Victoria,

Parksville, Coombs y Cathedral Grove
 Inmersion en la lengua canadiense y su cultura
 Barbacoa de despedida

Las actividades extra-curriculares incluyen:
- Practicar el surf en Tofino
- Caminatas en las cascadas
- Pescar
- Canoa en el mar
- Visitas a Butchart Gardens, Royal BC Museo,
- Visitas a acuarios, a las Grouse Mountains y Granville Island en

Victoria

El alojamiento
+ Convivencia con una familia canadiense – estrictamente controladas por la Universidad para asegurar el bienestar y el
confort del estudiante.
+ El programa FAMILIA está pensado para promover la amistad y la práctica del inglés para estudiantes.
Ofrece muchas oportunidades para un intercambio cultural entre Canadienses y estudiantes internacionales.
Vivir en una familia Canadiense es como estar con tu familia.  Participan en las comidas y comparten algunas tareas y se
juntan para actividades y ocasionales viajes.
+ Reciben tres comidas diarias y pequeños tentempiés. Generalmente se preparan su propio desayuno y comidas, pero

la familia prepara la cena.
+ Disponen de su habitación individual, propiamente amueblada con mesa de trabajo.
+ En el caso de haber más de un estudiante en la familia, éste siempre será de otra nacionalidad y lengua.
+ Distancia escuela-familia: todas las familias viven en una aceptable distancia de la escuela y tienen disponible los
autobuses urbanas.
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Hábitos de comer en Canadá
Cada familia en Canadá tendrá su propia cultura única, por lo que es difícil generalizar sobre lo que los canadienses
comen en el desayuno, el almuerzo y la cena. Sin embargo, sería justo afirmar que muchas familias beben té o café y
comen cereales, tostadas o huevos para el desayuno. El almuerzo puede consistir en un sándwich, fruta y bebida, o
sobras de la cena la noche anterior. Los canadienses suelen comer mucha carne, pero hay algunas familias que comen
una dieta vegetariana o vegana.
Hay muchas influencias étnicas en la dieta canadiense. Por ejemplo, para la cena una familia puede servir un curry indio
o una pasta italiana. Muchas familias servirán carne con ensalada o una variedad de vegetales.
Algunas familias sirven postre después de la cena, otras no.
En los restaurantes, se espera una propina de alrededor del 15 por ciento.

Coste del
programa en €

2
semanas

3
semanas

4
semanas

5
semanas

6
semanas

7
semanas

8
semanas

Sin seguro médico 1555,00 2126,00 2725,00 3315,00 3935,00 4655,00 5330,00
Con seguro médico 1576,00 2159,02 2767,74 3369,16 3999,76 4732,47 5416,12

Los precios incluyen enseñanza, actividades y las entradas, alojamiento con 3 comidas al día, seguro de viaje y
responsabilidad civil, libros de texto.
No incluidos: el viaje a Canadá, traslados del/al aeropuerto de Vancouver.
Tutela de estudiantes menores de edad por parte de las
familias anfitrionas
La familia anfitriona es responsable por el menor de edad (menores de
19 años). Tiene que ser de nacionalidad canadiense.

Traslados aeropuerto
El aeropuerto es el de Nanaimo (código YCD)
La familia recibe a su estudiante en el aeropuerto.

Llegada en Vancouver:  llegada a Nanaimo puede ser
 En avión (15 minutos)
 En BC Ferry – con el servicio “Meet & Greet”

Más información:
Nanaimo es famoso por…

Nanaimo Dulces
Nanaimo  es famoso por los dulces, es hogar para cientos de variaciones en chocolate.

World Championship Bathtub Race
Cada mes de Julio desde 1967, cada año se celebra durante 4 días un festival de marinos. La ruta comienza en
Nanaimo, continua alrededor de Winchelsea para regresar al puerto de Nanaimo.

Dinghy Dock Pub y Restaurante El
El pub flotante está a 10 minutos por barco del Puerto de Nanaimo.

Mundialmente famoso: Lugar de Scuba Diving
Es hogar para tres fascinantes buceos de rescate. Tiene tres lugares para buceos fantásticos:
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La HMCS Saskatchewan, a 366-foot; una feria de HMCS Breton. the HMCS Cape Breton, un barco de suministros
canadiense retirado, el “Artificial Upright Reef” más grande del mundo.

Bucear con Focas del puerto
15 minutos en barco de Nanaimo,  saltar al agua con estas criaturas curiosas y jugetonas del mar.

Bungee Jumping
Primera liga de America del Norte, bungee jumping bridge. El puente está 150 feet encima del rio de Nanaimo. Más de
260,000 personas se tiraron desde su apertura en 1990.

¡Ama el lugar donde estudias!

Reserva tu plaza para participar en este magnífico viaje.
Viaje en grupo de 6 a 10 estudiantes, te acompañamos a Canadá.

SFC – Armada Española 14, 3F, 03502 Benidorm (Alicante), Tel. +34 965 859 608
info@sfc-idiomayvacaciones.com
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