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MEXICO TACUBA 1523 QUITO 605 Colonia: San 

Joaquín

C.P.: 11260 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

Tel: 55 43661567 5543661567 

Mail: aquiestatuviaje@gmail.com

MT-80054
Campamento de Verano en Montreal

Viaje de 16 días y 15 noches 

Desde $3,599 USD | + 359 IMP 

Viaje de México a Canadá, visitando Montreal 

CampaImage not found or type unknown Incluye vuelo:
Incluye VueloImage not found or type unknown

Salidas:Inicio: 13 julio 
Fin: 3 agosto

ITINERARIO

CLASES Y TALLERES 
 Se garantiza la más alta calidad en los programas que ofrecemos. Todas nuestras clases están dirigidas por 

instructores experimentados, profesionales y certificados. Nuestro fuerte plan de estudios basado en la 

comunicación está específicamente diseñado para enseñar y motivar a los estudiantes jóvenes y  mantenerlos 

interesados en nuestras clases. Hace que aprender lo que debería ser: ¡DIVERSIÓN! Los estudiantes se involucran 

en todas sus clases porque todos los temas están cuidadosamente pensados, dirigidos a los adolescentes y sus 

intereses, y son apropiados para su edad. Para maximizar la productividad y el progreso, mantenemos nuestras 

clases pequeñas con un máximo de estudiantes de 15 por clase. Al hacerlo, podemos brindar a nuestros 

estudiantes la atención individual que necesitan. ¡Los estudiantes de idiomas ganan confianza y logran sus 

objetivos de aprendizaje de una manera agradable! Las clases tienen lugar en nuestro campus principal en el 

corazón de Montreal o en nuestro anexo; Ambos lugares son fácilmente accesibles en transporte público, a solo 

cinco minutos a pie de una estación de metro. Durante la mañana los estudiantes toman clases de inglés general y 

francés y durante la tarde pueden tomar uno de nuestros talleres. Nuestros talleres basados en tareas son una 

parte fundamental del programa, ya que brindan a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades 

lingüísticas mientras practican y aprenden otras habilidades, ¡y se divierten! ¡Nuestros talleres fomentan la 

autonomía lingüística, la flexibilidad y los resultados! Trabajando entre ellos y con sus Líderes de Taller, los 

estudiantes recibirán un proyecto que se completará cada semana y se presentará el viernes. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Las actividades y excursiones son una parte esencial de nuestros Programas de Aventura. Ofrecen a los 

estudiantes la oportunidad de experimentar un mundo nuevo y formas nuevas, descubrir cosas nuevas, hacer 

nuevos amigos y practicar sus nuevas habilidades de inglés / francés fuera del aula. El programa está diseñado 

para mantener a los estudiantes ocupados. Nuestro programa de actividades y excursiones está repleto de una 

fascinante variedad de actividades de calidad diseñadas para entretener y proporcionar una experiencia canadiense 



verdaderamente divertida y memorable. Todos los días, nuestros estudiantes pueden practicar el idioma que están 

aprendiendo en situaciones de la vida real mientras exploran lo que las hermosas ciudades de Montreal y Quebec 

tienen para ofrecer a sus visitantes. El programa incluye actividades de medio día de 5 durante la semana y un 

recorrido completo de fin de semana o actividades de día completo de 2 durante el fin de semana. Todas las 

actividades y excursiones están dirigidas por personal bilingüe calificado. Todo nuestro personal es gente madura, 

responsable y profesional que asegurará que los estudiantes: Aproveche al máximo su experiencia Se actualizan 

diariamente en sus actividades Conocen los tiempos y lugares Son respetuosos y cordiales en todo momento 

Descubra la vida, la cultura y la historia de Canadá 

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIOS DESDE POR PERSONA EN USD

CONCEPTO TARIFA

2 SEMANAS 3,599 + 359 IMP

3 SEMANAS 4,599 + 359 IMP

*Precio sujeto a disponibilidad*

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión viaje redondo

Cuota de Registro

Curso de Inglés (24 lecciones/semana)

Materiales

Búsqueda de alojamiento

Alojamiento en habitación compartida

3 alimentos diarios (Para dietas especiales o porciones extras se cargará un costo adicional)

Actividades diarias

Salidas de día completo y/ó Viajes de fin de semana (dependiendo de la duración del programa y fecha de inicio 
del estudiante)

Seguro médico

Recepción y despedida en el aeropuerto

Supervisión

Carta de custodia

El staff de BLl acompañara al estudiante al aeropuerto y lo ayudara con todos los trámites del registro.



EL VIAJE NO INCLUYE

Gastos personales (extra-snacks, souvenirs, etc)

Deposito de seguridad $250 CAD en efectivo *Solo residencia

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Precios vigentes hasta el 2019-07-13


