
 

 
Canadá 

Vancouver - Cursos de Inglés 

 
Cursos de inglés 

Fechas: todo el año 

 

Lugar del Curso 

Vancouver 

Vancouver, situado entre el océano pacífico y las montañas costeras, es la ciudad más grande del Oeste de 

Canadá, punto de salida hacia Alaska y los glaciares azules; una ciudad de encantos naturales e infraestructura 

moderna, verdaderamente espectacular por naturaleza. Es bello, seguro y amable. La UNESCO lo ha otorgado 

el rango de ser uno de las mejores ciudades del mundo para vivir. 

 

La Academia de Idiomas 
La Academia de Vancouver pertenece a una organización internacionalmente conocida y reconocida por los 

altos estándares de calidad en enseñanza que desde su fundación emplean en todo el mundo.  

Su ubicación no podría estar en mejor lugar. 

Ofrece una amplia variedad de cursos de inglés. Dispone de personal y profesores altamente cualificados y 

con muchos años de experiencia.  

Las instalaciones son modernas y perfectamente equipadas para estudiar inglés en un magnífico entorno. 

Aparte, los estudiantes disfrutan en alto grado la combinación de sus cursos con atractivas actividades entre 

la academia de Vancouver y Whistler. 

 



 
 
 

 

 

 

Los Cursos 

Los cursos de inglés general se centran en la integración de las habilidades hablar, comprensión al escuchar, 

leer y escribir, en componentes de gramática y pronunciación. Las optativas ofrecidas en los cursos Intensivos 

o Intensivos-Plus, proporcionan a los estudiantes la oportunidad de recibir enseñanza adicional en áreas de 

especial interés para ellos.  

La academia enseña el Inglés general en 8 niveles diferentes de principiante a avanzado.  

 

Todos los estudiantes reciben con regularidad notificaciones de su progreso, incluyendo comentarios 

recopilatorios del profesor. Hay certificados disponibles para aquellos estudiantes que concluyan su curso 

exitosamente. En todos los programas académicos de Ingles se utiliza un método integralmente centrado en 

el alumno, permitiendo a éste maximizar su experiencia de estudio en Vancouver. 

Combine su curso de Vancouver con Whistler, un lugar espectacular en las montañas. 

 

Los cursos de inglés general  

son diseñados para cumplir con las necesidades y exigencias de cada interesado en estos cursos 

• 15 h inglés semi-intensivo  

• 20 h inglés semi-intensivo plus   

• 30 h inglés intensivo  

• 35 h intensivo plus  

Cursos académicos 

 preparación a exámenes con niveles de inglés desde pre-intermedio (TOEFL, TOEIC, IELTS, Cambridge, 

certificados “Preliminary”, “Vantage” y “Higher”.) 

 

 
 

 

* Trabajar y Estudiar / 

Prácticas Profesionales  

 

* Inglés para la 

industria de 

hostelería y turismo 

Todos los programas de experiencia laboral están compuestos de 

un componente de estudios del idioma y un componente laboral 

utilizando los servicios de asesoramiento y asistencia para buscar 

lugares de trabajos. 

Los programas de experiencia laboral incluyen “Professional 

Internship” y “Work&Travel”. (Trabajar&Viajar). Un trabajo 

pagado se puede dar a  aquellos estudiantes con visado de 

trabajo vacacional; Work&Study (Trabajar&Estudiar), trabajo 

pagado en el sector de la hospitalidad para estudiantes 

estudiando; 



Actividades / Programa social 

      

Amplias actividades de noche y fines de semana; 

Participación – según época del año – en esquiar, snow boarding,  

fiestas playeras, clubes deportivos, festivales entre otros más; se 

ofrecen a bajo coste viajes en grupo, excursiones a atracciones 

locales, viajes fin de semana descubriendo así el Oeste de 

Canadá. 

Ejemplos: Rocky Mountains, Victoria, Whistler, Seattle, Tours de 

vino, Grouse Mountain, Yukon, Skydyving, Bungee Jumping. 

Ejemplo de 

programa 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

1ª semana  

“Grouse Grind” 

Fútbol 

IMax 

Night Club fiesta 

IH fiesta de 

barbacoa 

Whistler 2 días de 

aventura 

2ª semana 

Noche de películas 

Baloncesto 

Mini Golf 

Laser Tag 

Aventura de medio 

día 

Excursión de día a 

Victoria  

Viaje a Seattle 

3ª semana  

“Grouse Grind” 

Fútbol 

Max 

Night Club fiesta 

IH fiesta de 

barbacoa 

Viaje de aventura a 

los Rocky 

Mountains 

  

4ª semana  

Noche de películas 

Baloncesto 

Stanley Park Bike 

Tour 

Paint Ball 

Skit Contest 

Vancouver Island 

4 días de aventura 

 

 

Programas / inglés general y 

académico 

horas/ 

semana 

1 a 3 semanas 4 a 12 semanas Semana 

adicional 

Inglés semi-intensivo (08.50-11.40 h)  15 h 300,00 CAD 280,00 CAD 260,00 CAD 

Inglés semi-intensivo (13.30-16.20 h) 15 h 240,00 CAD 220,00 CAD        200,00 CAD 

Inglés semi-intensivo plus (08.50-13.20 h) 20 h 330,00 CAD 310,00 CAD 290,00 CAD 

Inglés semi-intensivo plus (12.30-16.20 h) 20 h 330,00 CAD 310,00 CAD 290,00 CAD 

Inglés intensivo (08.50-15.20 h) 30 h 380,00 CAD 360,00 CAD 340,00 CAD 

Inglés intensivo plus (08.50-16.20 h) 35 h 410,00 CAD 390,00 CAD 370,00 CAD 

Curso Cambridge (08.50 – 13.20 ) 20 h 8 semanas mínimo 310,00 CAD 290,00 CAD 

Curso combinado (20 h en grupo-5 h 

individuales) (08:50 – 13:20 h) 

20 + 5 605,00 CAD 585,00 CAD - 

 

Matrícula Gestión de alojamiento Aeropuerto de 
Vancouver 

 

150,00 CAD 225,00 CAD Traslado un viaje 
dos viajes 

100,00 CAD  
180,00 CAD 

Seguro médico y de viaje, 
responsabilidad civil 

              30,00 €/mes 
               la Europea 

Monitoría menor de edad 
100,00 CAD 

Seguro de viaje 
2,00 CAD día 

Estudiante UM viajando 
solo 

              100,00 CAD Examen Cambridge 350,00 CAD 



 

Alojamientos 

- en Familia  

Disfruta de la hermosa ciudad de Vancouver 

hospedándose en una casa con familia canadiense. El 

alojamiento en la familia es divertido, seguro y 

económico, a la vez podrás practicar su inglés con 

ellos y aprenderá de la cultura canadiense. Contará 

con un cuarto privado y los 3 alimentos diarios.  

Las familias viven entre 20 a 40 minutos en autobús 

de la academia. 

La familia canadiense garantiza 

• Pensión completa (desayuno, comida, cena) 

• Habitación compartida, si el estudiante lo desea 

• Baño particular, si el estudiante lo desea 

• Habitación con mesa para los estudios 

• Baño compartido, lavandería, teléfono, TV,  

   internet etc. 

• Ambiente amistoso 

 

 

-  en Residencia 

Aunque la mayoría de los estudiantes en Vancouver 

se hospedan familias canadienses, también cuentan 

con el servicio de búsqueda de alojamiento en 

hoteles, apartamentos o residencias. 

Está de unos 20 minutos en autobús de la academia. 

Habitaciones son particulares o compartidos (2 a 3 

estudiantes por habitación). 

Comidas no están incluidas en los precios. 

La residencia incluye 

• dormitorios individuales y compartidos 

• baños compartidos 

• acceso a la cocina y facilidades de lavandería 

• TV, teléfono y Internet 

• área de estudios y armario 

 

Alojamiento  

Precios por semana 

Junio-agosto: suplemento 15,00 CAD / 

semana 

Precios por 
semana 

 

Alojamiento 

para estudiantes 19 años + 

Junio-agosto: suplemento desde 

15,00 CAD/ semana 

Precios por 

semana 

- en familia, pensión completa,  

   individual 

247,00 CAD - en residencia *) 

Student house, individual, uso de 

cocina 

 

235,00 CAD 

- pensión completa, habitación  

  compartida 

223,00 CAD - habitación compartida, uso de  

  cocina 

255,00 CAD 

- con baño privado con suplemento 84,00 CAD Depósito en caso de daños 100,00 CAD 

- menores de edad, pensión  

  completa 

280,00 CAD   

 

 

 

         
 

                 Armada Española 14 -3F - 03502 Benidorm (Alicante) Teléfono /Fax +34 965 859 608 - 

                                           e-mail: info@sfc-idiomayvacaciones.com 
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