
 

                          Curso de inglés en Capilano (Vancouver) 
                                                                      Edades: 13 a 17 años 
                                                                      Fechas: 01 de Julio al 12/18 de Agosto 

 

Experimenta un nuevo y emocionante enfoque en el 
 aprendizaje de idiomas! 

La más reciente adición a nuestra familia de campamentos, en Vancouver operamos en el hermoso campus de la Universidad de Capilano, norte de Vancouver; una 
ubicación urbana con instalaciones modernas en armonía con su impresionante entorno natural. Inspirado por la belleza y la historia de la tierra y la reputación de 
Vancouver como una ciudad global del futuro, este programa ofrece a los estudiantes un enfoque innovador del aprendizaje de idiomas combinando unas clases     
dinámicas con una serie de talleres "21st Century Skills". 



 
Los estudiantes seguramente quedarán impresionados por el vasto entorno natural de un área que es considerada uno de los mejores destinos tanto para los turistas como 
para los locales. El fácil acceso al Océano Pacífico, combinado con las espectaculares vistas de las Montañas Rocosas hacen de este lugar el lugar ideal para estar durante el 
verano. 

   
 
Las instalaciones incluyen aulas modernas, grandes y luminosas cafeterías, salas de estudiantes, acceso WiFi completo, áreas de asientos al aire libre, gimnasio cubierto 

Programa 
Inglés general, 22 h por semana 

Las clases de inglés tienen lugar por las mañanas y están estrechamente relacionadas con los temas globales semanales. Ofrecen un enfoque progresivo y centrado en el 
estudiante para la adquisición del idioma. Utilizando las técnicas más modernas de enseñanza de idiomas, nuestros profesores de inglés, altamente cualificados y 
experimentados, se centran en mejorar las habilidades de comunicación y fomentar la confianza en la autoexpresión, a la vez que desafían a los estudiantes a ampliar su 
vocabulario y mejorar su conocimiento de cómo funciona el idioma. 

Talleres de la tarde 

Tres tardes a la semana, los estudiantes participan en talleres de formación del carácter diseñados para mejorar la experiencia de aprendizaje del idioma mientras 
desarrollan habilidades consideradas esenciales para el éxito en el mundo moderno: colaboración, innovación y pensamiento crítico. 

Los ejercicios de aprendizaje interactivos también ofrecen una oportunidad para practicar el inglés en la vida real, ya que los participantes trabajan en estrecha 
colaboración con sus "amigos" estudiantes canadienses para discutir y proponer soluciones a diversos desafíos relacionados con los temas semanales globales: Medio 
Ambiente, Ciudadanía Digital, Globalización. 



 

Actividades y Excursiones 
 

Día completo (uno por semana)  
Isla de Vancouver 

Aldea Whistler + Góndola 
Parque Acuático del Lago Cultus 

Montaña de urogallo 
Visita a la ciudad de Vancouver 

El País de los Juegos 
Puente colgante Capilano 

 
Medio día (dos por semana) 

Aventuras en Deep Cove 
Isla Granville 
Metrotown 

Museo de Vancouver y playa de Kitsilano 
Molinos de Tsawwassen 

Acuario de Vancouver y Stanley Park 
 

 

 

   

 

Actividades de tarde y noche incluidas  

Una variedad de actividades por la tarde y la 
noche se ofrecen sin costo adicional. Las 

actividades pueden incluir:  
Captura la Bandera • Noche de Casino  

Fiesta con Baile • Dodgeball  
Noche de Juegos • Minuto para Ganarlo  

Noche Cultural Indígena • Karaoke  
Películas • Partido de Fútbol  

Búsqueda del Tesoro con Fotos  
Desafío de Relevo • Concurso de Ciencias  

Speech Contest • Noche de Talentos  

 

Actividades opcionales 

Los estudiantes que buscan aventuras más allá de 
lo que ya se ofrece como parte del paquete 
incluido, tienen la opción de pagar tarifas 

adicionales. 
Las actividades opcionales se ofrecen una vez por  

semana y pueden incluir: 

Gasto promedio: $ 50 CAD/semana 
- Centro de Vancouver 

- Escalada en Roca Cubierta 
- Laser Tag 

 

 

  

 



 
Alojamiento en Residencia Universitaria 

Compartirás una habitación doble en la residencia universitaria con un estudiante que asista a este 
programa. Los estudiantes están separados por género.  Hay dos camas en cada habitación, escritorios, 
sillas, cajones para guardar y un armario. Recibirás ropa de cama limpia y una toalla de baño, pero 
deberás traer su propia toalla de playa y artículos de tocador.  
Cada planta de la residencia dispone de aseos completos y duchas, que se limpian a diario. Los  
salones comunes también se encuentran en cada piso y cuentan con una pequeña cocina, sofás y 
televisión. La seguridad es nuestra prioridad número uno, por lo que el personal vive en el mismo piso de 

la residencia, proporcionando una supervisión completa. Se ofrecen tres comidas diarias.  El desayuno y la cena se sirven en la cafetería contigua a la residencia, que ofrece 
una amplia variedad de platos principales. El almuerzo   se toma en la luminosa y espaciosa cafetería del campus principal. Todas las comidas que se sirven en el lugar son 
cocinadas por personal profesional y cumplen con estrictas normas nutricionales. Algunas comidas también se pueden tomar durante la excursión y pueden ser en forma de 
almuerzo o servidas en un restaurante. 
 

Precios en 
Euro**** 

Salida 
15 de Julio 

Salida 
22 de Julio 

Salida 
29 de Julio 

Salida 
05 de Agosto 

Gastos adicionales en € 

Llegada 
30 de Junio 

2 semanas 
2.500,00 € 

3 semanas 
3.530,00 € 

4 semanas 
4.652,00 € 

- *Traslado extra 135,00 € 

Llegada 
07 de Julio 

- 2 semanas 
2.500,00 € 

3 semanas 
3.530,00 € 

4 semanas 
4.650,00 € 

**Tarifa de salida por la mañana 
temprano 

55,00 € 

Llegada 
21 de Julio 

- - 2 semanas 
2.500,00 € 

3 semanas 
3.530,00 € 

***Menor no acompañado (UM) 35,00 € 

Llegada 
22 de Julio 

- - - 2 semanas 
2.500,00 € 

Cuota de custodia 55,00 € 

  
*  Cargo extra por transferencia: estudiantes que llegan o se van en fechas no programadas. 
**La tarifa de salida por la mañana temprano con vuelos programados para salir antes de las 08:00 h.  
***La tarifa UM se aplica a todos los estudiantes que vuelen como UM con una aerolínea. 
**** Los precios, convertidos al €, requieren revisión a la hora de facturación 



 
¿Qué está incluido en el precio del programa?  
Lo siguiente está incluido en el precio del paquete de cada estudiante:  

- Alojamiento en residencia - habitaciones dobles 
- Tres comidas diarias 
- Supervisión completa 
- Materiales de estudio 
- 15 horas/semana de enseñanza de idiomas 
- Talleres de habilidades (3 por semana) 
- 1 excursión de día completo por semana 
- 2 excursiones de medio día por semana 
- Certificado al finalizar el curso 

 

- Cambio de ropa blanca una vez a la semana 
- Uso de sábanas, mantas, almohadas y toallas.  
- Los estudiantes internacionales también han  
   incluido:  
- Recepción en el aeropuerto de Vancouver y  
  traslados de ida y vuelta a la escuela 
- Seguro médico y responsabilidad civil. 

 
 

 
Quieres tener más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 

 

¿Te interesa? 
 

 

 

 

Armada Española 14, 3F, 03502 Benidorm (Alicante), info@sfc-idiomayvacaciones.com 
www.sfc-idiomyvacaciones.com Tel: +34 965 859 608 / 625 298 048 


