INM Canadá 2019

Programa INM / inmersión en CANADÁ
LÍMITE DE EDAD:
ZONA:
DURACIÓN:
FECHAS:
ALOJAMIENTO:
CARACTERISTICAS:

A partir de 13 años
Calgary, ALBERTA
4 semanas
Del 28 de junio al 27 de julio
Familia en pensión completa
Familia + Excursiones

El programa se desarrolla en el pueblo de Cochrane, cerca de Calgary y en pleno corazón de la provincia
de Alberta. Situado al pie de “Big Hill”, con vistas espectaculares a las majestuosas montañas rocosas y
a menos de una hora del parque natural Banff y el lago Louise, dos de las grandes atracciones de la
zona. La herencia del Oeste es evidente en los numerosos ranchos, afición a rodeos y a los cowboys.
EXCURSIONES: programa variado de actividades, orientadas a
descubrir todas las riquezas naturales de la zona (tickets de
entrada y transporte incluidos):











Visita a los lagos Louise y Gondala (día completo)
Drumheller Dinosaur Museum (día completo)
Rafting en Nakiska (día completo)
Rodeo de Stampede y atracciones (día completo)
Banff Hotsprings & shopping (día completo)
Actividades en Spray lakes (medio día)
Calgary Tower (medio día)
Chinook Centre Mall (medio día)
Clay making in Cochrane (medio día)
Fish Creek Park - beach & swim (medio día)

PRECIO:

3. 750 €

EL PRECIO I NCLUYE:
- Dossier informativo.
- Avión ida y vuelta + tasas.
- Tramitación ETA.
- Traslados de aeropuerto en destino.
- Selección y convivencia en familia con pensión completa (hab.indiv.).
- Seguro de enfermedad, accidente, viaje y responsabilidad civil.
- Programa completo de excursiones.
- Supervisión durante toda la estancia del tutor canadiense.
- Supervisión continua del monitor español durante viaje y estancia.
- Informe puntualizado y vídeo recordatorio de la estancia del estudiante.
- Camiseta.

Precios calculados sobre la base de 1$ CAN = 0,66 €. De haber un incremento de más de un 2% en la cotización del dólar, se le cobrará al
alumno la diferencia. Tasas calculadas según cotización del 1 de octubre 2018, de haber una subida en los carburantes, se cobrará la diferencia.
Precios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2.019.
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