
tu mejor inversión
De 15 a 18 años

Multi Activity
Alojamiento: En familia
PVP
2 semanas: 3.044€
3 semanas: 4.014€
4 semanas: 4.984€

CAMPAMENTO TORONTO (CANADÁ)
Toronto, Canadá

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

tu mejor inversión
Canadá es uno de los países con mayor 
calidad de vida del mundo. Toronto   es la 
metrópoli internacional más grande y 
próspera de Canadá, hay actividades para 
todos los gustos: parque de atracciones, 
arte, cultura, entretenimiento, turismo y 
transportes públicos las 24h.  

El campamento atrae a estudiantes de más 
de 70 países del mundo. Ofrece un 
programa para adolescentes de 15 a 18 
años. Después de estudiar en Canadá los 
participantes consideran que sus vidas han 
cambiado. El Personal de la escuela es 
amable y servicial, estará ahí para ayudarte 
en cada momento. Las familias anfitrionas 
son cuidadosamente seleccionadas. Para 
las estancias de 3 y 4 semanas incluye 
excursión de fin de semana a Ottawa, 
Montreal y Quebec.
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Instalaciones del 
programa
• Escuela con más de 30 aulas 

repartidas en un campus. 

• Pistas de deportes: Fútbol, 
tenis, Baloncesto, Voleibol. 

• Comedor y zona recreativa. 

• Servicio de lavandería 

• Seguridad 24h 

• Wifi en todo el campus. 

• Los estudiantes necesitan 
tarjeta de transporte 
público que se compra a su 
llegada.

Campamento de Inglés 
Multi Activity
• Alojamiento en familia en habitación 

individual (pensión completa) 

• Monitores en todas las Actividades 

• 30 lecciones 22,5h de clase de inglés  

• Actividades por la tarde y noche 

• 9 Excursiones en dos semanas. 

• Seguro de Asistencia en Viaje Arag 

• Alumnos de varias nacionalidades 

• Teléfono de asistencia 24h 

• Para las estancias de 3 y 4 semanas 
incluye excursión de fin de semana 
a Ottawa, Montreal y Quebec. 

Multi Activity

09:00 a 13:00 
Excursiones: Niagara Falls, 
Wonderland,.. 
Visitas Locales: CN Tower, 
Acuario, Museos, Playa Etc. 
El programa termina con una 
fiesta de graduación. 

Curso de inglés 
09:00-12:30
Desarrollo de habilidades de fluidez y 
fomento de la confianza de los estudiantes 
en un ambiente agradable. 
Cada estudiante trabaja en un Workbook. 
Es un método de desafío de aprendizaje 
fuera del aula que tendrán que completar 
con las experiencias vividas en el 
programa de actividades y visitas. 
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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

Cavendish School

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. 

www.mosaicoidiomas.es C/Juzgado 13, 41003 Sevilla  info@mosaicoidiomas.es      T:+34 954 228 973    Fax:+34  954 218 239   C.I.F: B-90061896

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.

L inguask i l l se admin is t ra y 
supervisa fácilmente, en cualquier 
momento en nuestras  oficina.

tu mejor inversiónMuseo Británico

Día Mañana Tarde Noche

1 Llegada al centro En familia 

2 Walking Tour English Class En familia 

3 History of Canada English Class En familia 

4 Excursión en Barco English Class En familia 

5 Legislative Assembly English Class En familia 

6 Oxford Beach Olympics English Class En familia 

7 Wonderland Excursión de dia 
completo 

En familia 

8 Niagara Falls Niagara Falls En familia 

9 High Park English Class En familia 

10 CN Tower English Class En familia 

11 Graffiti Alley English Class En familia 

12 Ripley’s Aquarium English Class En familia 

13 Beach Sports English Class En familia 

14 Excursión de dia 
completo 

Opcional En familia 

15 Salida para España

Programa Ejemplo orientativo

Muy Seguros

•Los estudiantes siempre 
estarán identificados  y 
acompañados  

•El Campamento se 
desarrolla en un recinto 
cerrado 

•Los padres dispondrán de 
un número de emergencias  

•Seguro de viaje incluido 
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