
El programa de derecho e inglés en Toronto, es una oportunidad para estudiantes y 
profesionales de conocer el sistema jurídico de Canadá, incluye visitas y charlas, visitas 
a los tribunales y dialogo con sus empleados o con jueces canadienses. Los tours son 
impartidos por profesores vinculados al sistema judicial Canadiense. 

Toronto está localizado en la Provinciade Ontario, posee la mayor corte de justicia del 
país y  reúne algunos de los mejores y más respetados bufetes de abogados de Norte 
América.

Además de los tours, incluimos 100 horas de clases intensivas de Inglés, desde el 
nivel básico hasta avanzado, en un instituto ubicado en el corazón de Toronto y cerca al 
metro, centros comerciales, museos, restaurantes y atracciones turísticas. 

Por la tarde, el grupo conocerá la CN Tower, Royal Ontario Museum, Ripley’s Aquarium 
y otros puntos turísticos importantes de Toronto. En los fines de semana, visitaremos 
Nueva York, Montreal, Quebéc, Ottawa y Niagara Falls.

DERECHO + INGLÉS
DOBLE CERTIFICACIÓN EN CANADÁ

Duración: 4+ semanas
Ubicación: Toronto, Canadá
Fechas: Enero y Julio
www.skope.ca



DERECHO + INGLÉS / TORONTO
“Tuve la oportunidad de estar en contacto con profesionales, profesores de abogacía de 
Universidades Canadienses, abogados y jueces, con quienes intercambie información y 
aprendí sobre el sistema legal canadiense.” Thaís DeCarli / Brasil

Actividades y viajes

- Actividades culturales y de ocio diarias, incluyendo visitas 
a museos, galerías, deportes, pubs, entre otros. 

-Los fines de semana realizamos viajes a Ottawa, 
Montreal, Quebec, Cataratas del Niagara y Nueva York.

Hospedaje1

- Casas de familia, habitación individual, tres comidas 
diarias, lavandería, conexión a internet

- Residencia estudantil central, habitación individual, 
desayuno, internet, lavandería y conserje 24h/día.

Apoyo local

- Equipos locales en Latino América y Canadá, ofrecen 
apoyo antes del embarque y en la recepción en Toronto, 
garantizando comfort y seguridad durante todo el viaje.

Realiza
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El paquete completo incluye: 

   Certificación 1: Curso Intensivo de Inglés (100 horas)
   Certificación 2: Tours de Derecho (8 horas)
   Duración: 28 noches
   Hospedaje en habitación individual
   3 comidas diarias1

   Libros
   Actividades culturales y de ocio diarias
   Tutoría personalizada de Inglés
   Club de conversación (Univ. de Toronto)
   Apoyo local en Lationamérica y Canadá
 

Inversión

   Inscripción: CD$200
   Paquete: CD$2.927.00
   Pago en 10 cuotas: cuota inicial + 9 cuotas de CD$233
    Ofrecemos otros intercambios desde CD$499
    Dólar Canadiense (CD$) más barato que el Americano (US$)


