TORONTO
CES
Del 2 de enero al 20 de diciembre
Ubicado en el distrito de Yorkville, CES Toronto tiene su sede en el 180 de Bloor
Street West. La escuela está localizada en tres pisos de este impresionante edificio
y cuenta con 27 aulas, 3 salas para estudiantes, una mesa de billar, una sala de
ping pong, y una sala con ordenadores.
Hay 3 estaciones de metro a pocos minutos andando de nuestra escuela, con
tiendas y restaurantes cerca. El paseo a orillas del lago de Toronto, también se
encuentra a poca distancia a pie o en un corto trayecto en metro.
EDAD: desde los 18 años.
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual en pensión completa.
Alojamiento de sábado a sábado.
SEMANAS

20 LECC. SEMANA

25 LECC. SEMANA

2

1.029 €

1.064€

3

1.456€

1.509€

4
1.883€
1.953€
Suplemento por temporada alta julio y agosto: 11 € por semana
Suplemento dietas especiales: 28,-€ semanales.
Noche extra: 28,- €
TRANSFER (por persona):
Desde Toronto: 88,- € (sólo ida), 154,- € (ida y vuelta)
FECHA DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos empiezan todos los lunes.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención
Lecciones de 50 minutos
Máximo, 16 alumnos por aula
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado)
Programa de actividades socio-culturales (transporte y entradas no incluidas)
Seguro de asistencia en viaje

INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 17 de febrero, 10 y 13 de
abril, 18 de mayo,1 de julio, 3 de agosto, 7 de septiembre, 12 de octubre, 11 de
noviembre, y 25 y 26 de diciembre.
Los libros de texto no están incluidos en el precio.
El horario de mañana será de 9:00 a 12:35 de lunes a viernes para el curso general
y para el curso intensivo será de 9:00 a 14:25 de lunes a jueves y de 9:00 a 12:35
los viernes.

