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CANADÁ - TORONTO
«Nueva York sin defectos», esta es
probablemente la descripción más
acertada de Toronto. Esta dinámica
metrópoli se distingue por su abundante
oferta cultural y su ambiente
cosmopolita: podrá disfrutar de animadas
fiestas populares, restaurantes
internacionales y un rico panorama
musical. A pesar de tener más de tres
millones de habitantes, la ciudad es
tranquila y segura y resulta fácil
orientarse en ella. Como centro de la vida
comercial y cultural canadiense, posee
también muchas exquisiteces
arquitectónicas. La CN Tower es el ejemplo más conocido. No espere para visitarla: la
maravillosa vista de la ciudad del Lago Ontario que desde allí se contempla le cautivará.
Atracciones principales:
Toronto es un lugar con una variedad increíble de atracciones de entretenimiento y
culturales. Aquí se encuentra el edificio más grande del mundo, el CN Tower, así como
la belleza natural de renombre mundial, las Cataratas del Niágara, localizadas a algo
más de una hora de Toronto. La ciudad cuenta además con varios equipos de deporte
profesionales (hockey sobre hielo, baloncesto, baseball), siendo la tercera ciudad de
teatros y cines de Norte América, superada sólo por Nueva York y Los Angeles
(Toronto es conocida como «Hollywood
North»). En los meses de verano se
celebra un número increíble de
festivales, desde la alegría y emoción de
Caribana (festival anual del Caribe)
hasta los sonidos discertos del festival
anual del jazz. Agregue a ello numerosos
museos, galerías de arte, clubes
nocturnos y atracciones culturales que
recuerdan la historia de Toronto y del
Canadá y se enfrentará con una extensa
agenda de lugares para visitar y cosas
para hacer.
Encontrará más información en las siguientes páginas web:
» www.city.toronto.on.ca
» www.torontotourism.com/visitor
» www.torontolife.com/index.cfm
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Actividades
Toronto es una ciudad muy cosmopolita con una amplia variedad
de interesantes actividades. Ud. puede pasear a orillas del lago
Ontario, explorar la Yonge Street o puede visitar también
cualquiera de los barrios culturales con restaurantes que ofrecen
platos de la cocina de muchos países del mundo.
Almuerzos internacionales, guateques, discos, museos, mercados,
festivales, skating, Bolsa, viajar en canoa a Toronto Island,
cruceros, eventos deportivos profesionales y mucho más.
Excursiones
Excursiones a las cataratas del Niágara, una de las maravillas naturales del mundo, al
hermoso parque natural de Algonquin, al Wonderland, a Ottawa y Montreal – además
de hacer piragüismo en aguas rápidas y muchos más deportes de verano e invierno de
los que puede imaginar.
Escuela:
Ubicada convenientemente cerca de la base de CN Tower, la escuela
de Toronto está sólo a unos minutos a pie de numerosas tiendas y
restaurantes y de los principales nudos de comunicaciones de
transportes públicos. La escuela cuenta con amplias y luminosas 14
aulas con aire acondicionado, una zona de autoaprendizaje, una sala
de ordenadores, tiene conexión a internet inalámbrica y un salón para
estudiantes.
Tipo de cursos:
» Básico
» Cursos de preparación para exámenes
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Superintensivo
» Empresa: Inglés comercial
» Open Choice
» Super Saver
» Economía de la empresa / Dirección empresarial
» Viajes y Turismo
» Prácticas profesionales
» Vela y Inglés
» Curso de idioma general
» Examen: Cambridge FCE
» Examen: TOEFL

Alojamiento:
En Toronto puede escoger entre alojarse en un hogar privado, una residencia o en un
hotel.
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