
CANADÁ
TORONTO  

De 14 a 17 años

Del 27 de Junio al 25 de Julio

LEOH | Learn English On Holiday
info@leoholiday.com
(+34) 93 116 96 68 

Av. Meridiana 263,
08027 Barcelona 

Official Exams
Via de l’Imperi Romà 11,
43003 Tarragona

PTE ACADEMIC
Official Test Centre

PEARSONwww.leoholiday.com

Summer
camp
con clases 

de inglés en

CANADÁ

Alojamiento en Familias

Alojamiento en Residencia

4 SEMANAS: 27/06 – 25/07 
Residencia: 4.979€ (Vuelos incluidos)

Homestay: 4.187 € (Vuelos incluidos)
Consulte precios personalizados para otras fechas 

PRECIO ESPECIAL LEOH

Reserva antes del: 31 de Març del 2022 
(Hasta agotar plazas)

93 116 96 68          info@leoholiday.com

Curso de inglés
• 20 lecciones por semana (50 minutos cada una) 
• Horario: Lunes a viernes de 08:40-12:20h.
• El número máximo de estudiantes por clase es 

de 18.
• Prueba de inglés para determinar el nivel del 

estudiante.
• Los contenidos del programa lectivo se diseñan 

en función de los conocimientos de grupo.
• El programa cubre las cuatro destrezas del idioma: 

conversación, escucha, lectura y gramática.
• Certificado de asistencia al terminar el programa.

• Capital de Ontario, localizada en la orilla noroeste 
del lago Ontario. Es la ciudad más grande de 
Canadá, además de ser su capital económica.

• Quinta ciudad más grande de Norteamérica.
• Posee una de las mejores calidades de vida de 

Norteamérica, y es consideradacomo una de las 
mejores metrópolis del mundo para vivir.

• Tiene un clima húmedo continental con veranos 
templados/húmedos e inviernos fríos.

• Goza de un carácter cosmopolita y multicultural, 
por su animada vida urbana y cultural.

Toronto Actividades
• Actividades deportivas: Canoa en el lago Ontario, 

baseball, volley playa, olimpiadas, etc.
• Actividades culturales: City Tour, CN Tower, Royal 

Ontorio Museum, Ripley’s Aquarium, etc.
• Excursiones de día completo: Cataratas del 

Niágara, Canada’s Wonderland, Queen’s Park, etc.
• Otras actividades: Disco boat, Woodbine beach, 

picnic, bolera, compras, festivales, etc.
Las actividades y excusiones detalladas están sujetas a posibles 
variaciones


