
tu mejor inversión

Toronto y  Vancouver 
Escuelas Boutique

Alojamiento:
En Familia: Pensión 
Completa
Residencia : Self Catering

ILAC
Toronto, Canadá

• Escuela Boutique 
• Wi-Fi 
• Sala de Ordenadores 
• Student Lounge 
• Asesoría para ingreso a la 

universidad 
• Service Excellence for 

Business 

Escuela ILAC

www.mosaicoidiomas.es       info@mosaicoidiomas.es       +34 954 228 973   

tu mejor inversión

• Habitaciones individuales 
• Pensión completa 
• Fácil conexión en transporte 

público a la escuela 
• WIFI 
• Acceso a lavadora y cocina, 

a d e m á s d e l a s z o n a s 
comunes.

Servicios FamiliaServicios Escuela

Ad
ul
to
s

Canadá es uno de los países con mayor calidad de vida del mundo. Toronto y 
Vancouver  son las metrópolis internacionales más grandes y prósperas de 
Canadá, hay actividades para todos los gustos: arte, cultura, vida nocturna, 
entretenimiento, compras, turismo y transportes públicos las 24h.  

ILAC es una escuela estilo boutique líder en Canadá. ILAC tiene escuela en 
Toronto y Vancouver, atrae a estudiantes de más de 70 países del mundo. 
Ofrece asesoría académica para estudiantes interesados en estudiar en una 
universidad o un college en Canadá. Después de estudiar en ILAC los alumnos 
consideran que sus vidas han cambiado. El Personal ILAC es amable y 
servicial, estará ahí para ayudarte en cada momento.

Toronto

Vancouver

Student Lounge
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¿Por Qué estudiar con 
Mosaico Idiomas?

• Cuentas con la experiencia de haber 
asesorado a más de 60.000 
estudiantes durante 10 años 

• Estamos cerca de ti 

• Hemos visitado y auditado  todas 
nuestras escuelas 

• Diseñamos contigo tu inversión  

• Te recomendamos la mejor escuela, 
curso y las actividades que necesites 

• Seleccionamos una familia o 
residencia para que puedas alojarte 

• Tienes un asesor a tu disposición 
durante el tiempo que estés realizando 
el curso en el extranjero 

• Atención telefónica emergencias 24h 

• A tu vuelta, seguimos estando a tu 
lado para que puedas obtener el título 
que certifique tus estudios en tu vida 
académica y laboral 

• Disfrutaras de la cobertura de nuestro 
seguro de viaje

Aula IALC

Recepción IALC

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma 
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en 
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en 
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito 
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte 
en un ciudadano global. 
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Certifícate Linguaskill
Con Mosaico Idiomas tienes la gran 
ventaja de poder certificar tu nivel de 
inglés al regreso de tu curso en el 
extranjero. 

Linguaskill es una prueba multinivel 
que se realiza por ordenador creada 
para evaluar el nivel de inglés de un 
candidato..

Linguaskill se administra y supervisa 
fácilmente, en cualquier momento en 
nuestras  oficina.

Habitación Residencia

General English

Curso de 22,5 horas por semana

• Programa Sociocultural 

• Certificado finalización del Curso 

• Seguro de Asistencia en Viaje 

• Material de enseñanza  

• Habitación Individual 

• Matrícula 

Con alojamiento en Familia:

• Pensión completa.

• 2 semanas       1.050€ 

• 3 semanas       1.440€

• 4 semanas       1.820€

30% Más barato que en la escuela 

Suplemento verano: 18€/semana

Con alojamiento en Residencia:

• Consultar precios

Transfer Aeropuerto: 80€ trayecto
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Sala Ordenadores

http://www.mosaicoidiomas.es
mailto:info@mosaicoidiomas.es?subject=
http://www.mosaicoidiomas.es
mailto:info@mosaicoidiomas.es?subject=

