
3) INGLÉS + ELECTIVE COURSE: 16-19 AÑOS.

32 clases/semana.

Por la mañana puedes escoger un elective course

de: leadership, sales o digital marketing.

*Opción de hacer curso en verano.

Via Augusta 122, 2º 1ª- Tel: +34 934140725   www.travel-work.com info@travel-work.es

PROGRAMA 

ESTUDIAR INGLÉS

EN CANADÁ 2020

Características del programa:

Descubre el sueño canadiense e introdúcete

en su cultura.

1) CURSO GENERAL DE INGLÉS: + 18 años.

1) PREPARACIÓN DEL FCE, CAE, IELTS o

TOELF: + 18 años.

En estos cursos puedes optar por hacer 30

clases intensivas por semana o bien hacer 38

clases por semana.

*También hay cursos en verano.

Cursos de inglés:

• Estudiantes de más de 75 países.

• 9 sedes repartidas entre Toronto y Vancouver.

• Instalaciones modernas, clases reducidas,

profesores cualificados y distintos cursos según

el nivel de inglés. (Es necesario realizar un

examen).

• Premios a la excelencia en cursos de inglés y

atención al cliente.

• Las clases comienzan cada lunes y la estancia

mínima es de 2 semanas.

Toronto & Vancouver

10 am

12.15 pm

2:00 pm

5:00 pm

Elective course

Clases de inglés

http://www.travel-work.com/


Curso de inglés de 30 o 

38 lecciones a la semana

Asesoramiento

de Travel Work
Alojamiento confirmado 

antes de la salida   

El servicio incluye:

Certificado de 

la experiencia

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserva íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones

de las que somos miembros junto a

nuestros coordinadores en el mundo.

Programa de 

actividades sociales 

• Es una oportunidad para crecer, ser autosuficiente, madurar, ganar confianza, etc.

• Utilizamos el método comunicativo de Cambridge para desarrollar las 4 habilidades de

lenguaje (conversación, lectura, comprensión y escritura).

• Es un método que te permite mejorar de forma eficaz el idioma.

• Podrás conocer gente internacional y aprender de sus culturas.

Ventajas del programa:

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

Teléfono 24 horas 

de emergencia

Posibilidad de ir con

amigos

Coordinador 

en destino


