MISIÓN ACADÉMICA DE INGLÉS Y NEGOCIOS A TORONTO, CANADÁ
Mejora tu inglés a través de una experiencia de inmersión en Canadá y participa de
visitas a empresas y conoce como se realizan los negocios en una de las ciudades más
multiculturales del mundo según la ONU.
Toronto es la capital financiera y la mayor ciudad de Canadá, posee una de las mayores
tasas de crecimiento de América del Norte y se destaca por su base macroeconómica
sólida, ofreciendo increíbles oportunidades de trabajo y aprendizaje tanto para jóvenes
como para empresarios de los más diversos sectores.
Esta es una experiencia internacional direccionada al área de los negocios, que permite
conocer nuevos referentes políticos, sociales, económicos y tecnológicos, además de
desarrollar las capacidades de comunicación en un idioma extranjero, en un escenario
perfecto para quienes desean conocer sobre negocios internacionales. Además de
perfeccionar el inglés, conocer empresarios y visitar empresas, el participante tendrá una
agenda completa de actividades culturales y viajes a ciudades como Nueva York,
Montreal, Quebec y Niagara Falls.
Duración: 4 semanas.
Fecha de realización: 4 a 29 de julio de 2016.
Horarios:
Lunes a Viernes: Clases de inglés de 9 am a 2 pm.
Miércoles y jueves: Visitas/charlas y talleres de 2:30 a 4:30 pm.
Demás tardes: actividades culturales y de esparcimiento.*
Fines de semana: viajes a otras ciudades.*
*Opcional – ver actividades y viajes.
Hospedaje:
El alojamiento se realiza en casas de familia cuidadosamente seleccionadas e incluye
habitación individual, tres comidas diarias, lavandería, conexión a internet. Esta es una
parte importante de la experiencia, vivir con una familia canadiense te permite no solo
practicar tu inglés sino también interactuar con una nueva cultura y aprender.
Actividades y viajes:
Ofrecemos actividades culturales y de esparcimiento diarias, incluyendo visitas a
museos y galerías, deportes, pub night, entre otros. Los fines de semana realizamos
viajes a Ottawa (capital de Canadá), Montreal y Quebec (provincia Francesa), las
cataratas del Niagara y New York City (ver segunda página).
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INVERSIÓN MISIÓN ACADÉMICA DE INGLES Y NEGOCIOS - TORONTO
Servicios - Programa de doble certificación

Programa de 4 semanas
Inversión*
Inversión*
(CAD)
(COP)

Inscripción y asesoría/acompañamiento en Colombia y
Canadá

$ 200

Curso ingles intensivo (Lunes a Viernes – 25 hr/semana)

$ 999

$

2.397.600

Visitas de negocios (8 hr visitas y 8 hr talleres)

$ 689

$

1.653.600

Material de clase (fichas y guías)

$ 52,5

$

480.000

$

126.000

$ 871,5

$

2.091.600

$ 315

$

756.000

$ 102,9

$

246.960

$ 150

$

360.000

Total del programa

$ 3.379,9

$

8.111.760

Beca parcial

($ 150)**

Total del programa con Beca

$ 3.229,9

Homestay, 3 comidas diarias, wifi y lavandería (28 noches)
Búsqueda del homestay y matricula del curso de ingles
Seguro de salud (JF Insurance Agency – Canadá)
Traslado de llegada: Aeropuerto - Casa de familia

Costos Adicionales
Tramite de visa de residente temporal - categoría de turista
Tiquetes aéreos: ej. de cotización despegar 03/02/16
Salida 1 jul BOGOTA (BOG) - TORONTO (YYZ) Regreso 31 jul
YYZ- BOG (Air Canada)
Servicios Opcionales
Day tour Niagara falls (incluye: transporte, pase en bote
(verano) o Skylon Tower (invierno), tour panorámico). **
Day tour Ski resort (invierno) – (incluye: transporte, alquiler
de equipo, pase a las pistas y clases para principiantes). **
Viaje 3D/2N Ottawa, Montreal, Quebec – transporte,
acomodación cuádruple, tour panorámico, party. **
Viaje 3D/2N NYC - transporte, acomodación cuádruple, dos
desayunos, tour panorámico por Manhattan. **
Metro-pass con acceso ilimitado por un mes al sistema de
transporte de la ciudad.

$

(360.000)

$

Inversión*
(CAD)

7.751.760

Inversión*
(COP)

$ 130,75

$ 313.800

-

$2’137,207

(CAD)

(COP)

$95

$

NA

228.000
NA

$280

$

672.000

$360

$

864.000

$141,5

$

339.600

*Los valores anteriores están expresados en dólares canadienses (CAD) y en pesos colombianos (COP). La tasa utilizada:
$2’400 cotizada el 03/02/16. Los valores en COP son aproximados y varían de acuerdo con la TRM del día. Se debe tener claro que el
programa se paga en dólares CAD.
**No incluye alimentación u otros gastos no mencionados, a excepción de los desayunos en NYC Trip, para el cual los participantes
requieren visa americana vigente.
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Inducción del grupo de verano – julio 2015

Excursión a las Cataratas del Niagara – julio 2015
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