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http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Ottawa/es/Paginas/inicio.aspx

(En Español/Inglés. Embajada Española en Canadá)
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/index.aspx?lang=spa

(En Español/Inglés. Embajada Canadiense en España)
http://www.worldweb.com

(En Inglés. Web de todo el mundo, con enlaces a varios países, información, eventos)
http://guiadelmundo.com/paises/canada

(En Español. General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.torontoenespanol.com

(En Español. Información de la ciudad de Toronto, eventos, alojamientos)
http://www.torontoairportexpress.com

(En Inglés. Información del Aeropuerto de Toronto)
http://www.vancouverenespanol.com

(En Español. Información de la ciudad de Vancouver, eventos, alojamientos)
http://www.city.ottawa.on.ca

(En Inglés. Información general sobre Ottawa)
http://www.montreal.com/

(En Inglés: Información general de eventos, alojamientos de Montreal)
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LSI

del 2 de enero al 19 de diciembre 

La escuela está situada en Rosedale, una de las zonas residenciales mas bellas de la mayor
ciudad de Canadá. La escuela ocupa dos plantas de un moderno edificio que posee sala de
ordenadores, zonas comunes y uso de cocina.

EDAD

Desde los 16 años en familia y desde los 18 años en residencia.

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia Neill Wycik, en habitación individual, régimen de alojamiento y desayuno. Se com-
parte baño cocina y salón. Situada en Gerrard Street east, cerca Yonge Street. A 20 minutos en
transporte público de la escuela. Disponible del  3 de mayo al  27 de agosto.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

Toronto

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes. En estos cursos no se admiten principiantes.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula. 
Certificado de asistencia.
Programa de actividades socioculturales.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 17 de febrero, 18 y 21 de  abril, 19 de
mayo, 1 de Julio, 4 de agosto, 1 de Septiembre, 13 de Octubre, 11 de noviembre,del 22 al 26
de diciembre.
La escuela permanecerá cerrada del 22 al 26 de diciembre de 2014.
Los alojados en residencia deberán realizar un depósito de seguridad de 200 CD$ que será rein-
tegrado a la entrega de llaves. Hay que abonar 50 CD$ al mes, para tener acceso a internet.
Los alojados en familia deberán abonar 10 CD$ por semana para tener acceso a internet.

CONSULTAR OFERTAS LSI PARA TODO EL AÑO

20 LECC. SEMANA 30  LECC. SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1004 €

1436 €

1836 €

RESIDENCIA

1036 €

1484 €

1900 €

FAMILIA

1116 €

1604 €

2060 €

RESIDENCIA

1148 €

1652 €

2124 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 16 € por semana (del 22/06 al 31/08).
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto 88 €.
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LSI

del 2 de enero al 19 de diciembre 

La escuela está situada en el primer piso de un moderno edificio en el centro urbano. Ofrece
una sala de ordenadores con acceso a internet, material de apoyo multimedia y cocinas. La
escuela se encuentra muy bien comunicada en autobús, con las principales atracciones de la
ciudad.

EDAD

Desde los 16 años en familia y los 19 años en residencia.

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia University of British Columbia, disponible del 22 de junio al 31 de agosto. En
habitación individual. Alojamiento y desayuno.
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

Vancouver

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 2 de enero, 3 de febrero,
3 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio, 7 de julio, 4 de agosto, 1 de septiembre, 6 de
octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula. 
Certificado de asistencia.
Programa de actividades socioculturales.
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de Enero, 10 de Febrero, 18 y 21 de Abril, 19 de
Mayo, 1 de Julio, 4 de Agosto, 1 de Septiembre, 13 de Octubre, 11 de Noviembre. 
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito de 50 CD$
en efectivo a la llegada  al alojamiento reintegrable a la salida.
Los alojados en familia deberán abonar 10 CD$ para tener acceso a internet.

CONSULTAR OFERTAS LSI PARA TODO EL AÑO

20 LECC. SEMANA 30  LECC. SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1004 €

1436 €

1836 €

RESIDENCIA

1380 €

2000 €

2588 €

FAMILIA

1116 €

1604 €

2060 €

RESIDENCIA

1492 €

2168 €

2812 €

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA EN FAMILIA: 16 € del 22 de junio al 31 de Agosto. 
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto 88 €.
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ST GILES COLLEGES

del 6 de enero al 14 de diciembre 

La escuela está situada en el centro de la ciudad, muy cerca de Robson Street y Stanley Park.
Ocupa un moderno edificio de oficinas y dispone de 17 clases, cafetería, WIFI, laboratorio de
idiomas, sala de ordenadores y material de apoyo multimedia.

EDAD

Desde los 19 años.

ALOJAMIENTO

En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión .  
En residencia Res. Shaughness, disponible todo el año, en habitación individual con baño, tele-
visión y pequeña cocina. Los estudiantes necesitan sus propios utensilios para cocinar y comer.
Se incluye desayuno. Salón con televisión, teléfono y acceso a Internet gratuito en el lobby.
Situada a 30 min. en bus de la escuela. 
Alojamiento de sábado a sábado o de domingo a domingo.

Vancouver

20 lecciones semanales
Mañanas de 09:00 a 13:00

20 lecciones semanales
Tardes de 13:45 a 17:40

28 lecciones semanales
09:00 a 17:40

FAMILIA

2

3

4

1005 €

1419 €

1734 €

FAMILIA
T. ALTA

30/06 - 1/9

1021 €

1443 €

1766 €

SHAUGHNES

-----------

1645 €

2035 €

FAMILIA

909 €

1275 €

1562 €

FAMILIA
T. ALTA

30/06 - 1/9

925 €

1299 €

1594 €

SHAUGHNES

-----------

1501 €

1862 €

FAMILIA

1133 €

1611 €

1946 €

FAMILIA
T. ALTA

30/06 - 1/9

1149 €

1635 €

1978 €

SHAUGHNES

-----------

1837 €

2246 €

SE
M

AN
AS

FECHAS COMIENZO CURSOS DE NEGOCIOS

3 de marzo, 7 de julio y 6 de octubre.

FECHAS COMIENZO CURSOS INGLÉS GENERAL

Todos los lunes, del 6 de enero al 14 de diciembre. Cuando el lunes sea festivo, el curso
comenzará el martes siguiente. No se admiten principiantes en estos cursos. 

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 50 minutos.
Máximo 12 alumnos por aula. 
Certificado de asistencia.
Material de enseñanza durante la clase.
10% de descuento en los libros de texto.
Programa de actividades socioculturales. 
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases los siguientes días festivos: 10 de febrero, 18 de abril, 19 de mayo, 1 de julio,
4 de agosto, 1 de septiembre, 13 de octubre y 11 de noviembre.  
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 45-60 USD.

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS DE NEGOCIOS (28 lecc de inglés de negocios con talleres prácticos)
SEMANAS

FAMILIA

4 1946 €

RESIDENCIA SHAUGHNESSY

2246 €

TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de Vancouver, en taxi 100 € / en bus con diferentes paradas 64 €.




