Toronto University College Camp, Canada
Mississauga campus

Programa en residencia o familia
para edades 13-17

El programa

Universidad de Toronto
Campus Mississauga
Toronto es la mayor ciudad de Canadá y su capital económica. Muchos la consideran el mejor lugar para vivir
por ser muy cosmopolita y muy segura al mismo tiempo.
Ofrece un gran número de lugares atractivos a visitar y
muchos eventos como su famoso festival de cine. La
agenda cultural es especialmente amplia durante los meses de verano.

El programa ha sido diseñado por la escuela de renombre Tamwood College, con varias sedes en Vancouver
y Whistler, en British Columbia y Toronto Ontario. Todas
las escuelas tienen en común un equipo docente altamente cualificado y unas instalaciones de primera categoría. Fundada en 1993 en Vancouver como escuela de
inglés para adultos, tiene también una larga trayectoria
con programas muy exitosos para jóvenes, destacando
su inmejorable nivel organizativo para los cursos dirigidos a los jóvenes de 13 a 17 años con clases muy
amenas y bien preparadas en grupos reducidos.
El programa de actividades socioculturales, deportes y
visitas de las tardes es excelente y ofrece algo para todos los gustos. Las noches son igualmente divertidas,
con las típicas fiestas con música y baile, con karaoke,
desfile de modas, pase de películas de último estreno y
otras actividades que los tienen entretenidos y son el
momento perfecto para hacer nuevos amigos de todo el
mundo.
Programa Tamwood TORONTO:

Nuestro programa para jóvenes en el campus de la Universidad de Toronto en Mississauga resulta una elección
muy segura y atractiva ya que ofrece grandes zonas ajardinadas y espacios abiertos muy cerca de la cosmopolita
capital! Situado dentro de un cinturón verde de 90 hectáreas a lo largo del Credit River se encuentra a tan solo 30
minutos de Toronto, cerca del lago Ontario y de las Cataratas del Niágara entre otros lugares famosos. La universidad cuenta con instalaciones super modernos y la consideramos el lugar perfecto para un programa con la filosofía BestCourse.

Niveles: Elemental – Avanzado
Clases máximo 15 alumnos por clase
Clases internacionales
8.15 am Desayuno
9.00 am Clases de Inglés
12.30am Comida

13.30pm Actividades/Deportes/Adventure I
15.00pm Actividades/Deportes/Adventure II
17.00 Tiempo libre
Los alumnos que eligen residencia viven en el mismo 18.00pm Cena
campus de la universidad y aquellos que prefieren convivir con una familia, para aprovechar al máximo la están- 19.15pm Actividades organizados noche
cia en el país, lo harán en la misma zona, para facilitar el 21.00pm Conversación Club
23.00pm Bedtime
traslado.

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

Alojamiento

Las excursiones

Los estudiantes pueden elegir entre vivir en el campus o
con una familia canadiense de acogida cuidadosamente
Las excursiones incluyen visitas al famoso CN Tower
seleccionada.
de Toronto. Las Cataratas del Niágara, asistir a un partido de baseball de los Blue Jay, visitar el fabuloso OnLa moderna residencia del campus de Mississauga ofrece
tario Science Center y también ir de compras al Toronto
habitaciones individuales con baños semi privados, un
Premium Outlet y SquareOne Shopping Mall. Visitarecomedor atractivo y espaciosas áreas comunes.
mos el Royal Ontario Museum, pasamos una tarde de
diversión en Playdium o en el Canadas Wonderland o
Las comidas en el campus son de estilo bufet libre, mienCenterville Amusement Park. Descubrimos el encanto
tras que los estudiantes que han elegido estancia con fade Casa Loma y el bullicio de Young Street y el Eaton
milia disfrutarán de cenar y desayunar con la familia.
Center. Si nos queda tiempo nos pasamos por el famoso estadio de hockey NHL Hall of Fame.

Las actividades

Los jóvenes tendrán 20 clases de inglés a la semana por
las mañanas en un ambiente completamente internacional. Hay clases para todos los niveles y al final recibirán un certificado de asistencia y un informe detallado
de su tutor a la vuelta a España.

También está previsto un interesante programa de actividades opcionales como una excursión de un día y una
noche a Ottawa, ver un partido de fútbol americano o visitar las Scenic Caves y Wasaga Beach. (Informacion de
las visitas opcionales estará disponible antes de la salida a
través de nuestra agencia).

Por las tardes hay un amplio programa con deportes on
campus y de aventura, así como visitas culturales a la Estamos encantados de poder ofrecer de nuevo un prociudad de Toronto y alrededores. (Información especifica grama cerca de Toronto en un lugar tan privilegiado
disponible antes de la salida a través de nuestra agencia).
¡Será una experiencia inolvidable para descubrir la ciudad de Toronto pero viviendo en un paraíso verde con
Las noches están ocupadas con más actividades organi- la garantía de Tamwood College.
zadas de ocio: como concursos, danza, billar, ping pong,,
fiestas con karaoke, así como otros eventos especiales Tutoria BestCourse
que fomentan la relación entre las diferentes nacional- El grupo sale acompañado de un tutor nuestro, ofredades y los canadienses en el campus.
ciendo una óptima supervisión.

Coste del programa de 3 semanas 2017

En residencia o familia € 3.290

(Sujeto a cambio divisa)
Fechas 2017: Del 02 al 23 de Julio
El precio incluye: Gestión programa, tutor acompañante (mínimo 10 estudiantes), alojamiento en
residencia o familia con pensión completa, actividades, excursiones, seguro enfermedad/accidentes.
No incluye billetes de avión, pero si su gestión por nuestra agencia en grupo reducido acompañado.
Seguro de cancelación.

