
 

        
 

 
Programa Teen Internacional Toronto 

 
 

Teen Toronto está diseñado para estudiantes de 15 a 17 años que deseen vivir una 

experiencia internacional en un entorno urbano. Los estudiantes comparten clases y 

actividades con alumnos de diferentes países, lo que favorece el multiculturalismo y el uso 

del inglés como herramienta de comunicación entre todos los participantes. El programa 

combina de forma ideal el aprendizaje y mejora del idioma inglés con una gran variedad de 

actividades deportivas, recreativas y culturales.  

El programa se desarrolla en el centro de la ciudad de Toronto lo que implica que los 

alumnos, al vivir en barrios residenciales de la ciudad, tengan que estar habituados a 

distancias algo mayores en transporte público. 

 

 
 
EL PARTICIPANTE 
 15 y 17 años 
 Nivel de inglés inicial a avanzado 
 
DURACIÓN Y FECHAS 
 Julio y agosto   
 3 y 4 semanas 

 
VISADO Y AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR 
 Gestión del eTA obligatorio a cargo del 

estudiante 
 Nacionalidad española: No es necesario 

visado 
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 15 clases semanales de inglés  
 Material del curso incluido 
 Programa de actividades culturales realizadas 

por las tardes 
 3 excursión de día completo 
 Entre 15 y 20 alumnos por aula 

 
SALIDAS 
 Madrid o Barcelona (solo julio) 
 

SUPERVISIÓN 
 Monitor de grupo español (min. 15 
 estudiantes) 
 Monitor acompañante en los vuelos (min. 
     15 estudiantes) 
 
ALOJAMIENTO 
 Familia 
 Un solo estudiante de habla hispana por familia. 

Puede haber otro estudiante extranjero no 
hispanohablante 

 Habitación individual 
 
TRANSPORTE 
 Abono transporte. 
 Transfer de llegada y de regreso 
 Billete de avión ida y vuelta (no incluidos 

costes derivados del billete de avión, tasas,…) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Precio                        Precio Carné Joven Europeo  
 

       3 semanas  3.485,00 €      3 semanas  3.185,00 € 
 

 

      4 semanas          3.975,00 €      4 semanas  3.675,00 € 

Oferta especial hasta  30 de junio 


