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CANADÁ - VANCOUVER
Vancouver, en la costa occidental
de Canadá, es una de las ciudades
más bellas del mundo. Con su
clima templado y agradable y su
ubicación, entre las majestuosas
Coast Mountains y el Océano
Pacífico, Vancouver ofrece una
perfecta combinación de hermosos
paisajes, actividades al aire libre
durante todo el año y el ambiente
vibrante de una gran ciudad.
Reposar al sol en una de las
numerosas playas, caminar por el
histórico Gastown, explorar los
senderos de Grouse Mountain, saborear un café en la terraza de un restaurante ¡en
Vancouver todo es posible!
Atracciones principales:
Vancouver, entre el Océano Pacífico y las montañas costeras, es una ciudad de categoría
mundial conocida por su hermosura emocionante y las maravillas de la naturaleza. Tal
vez desea explorar algunas de las miles de hectáreas de Stanley Park o una de las
muchas playas que se encuentran alrededor de la ciudad. Para una vista extraordinaria
de Vancouver, suba en tranvía al Grouse Mountain en North Shore. Visite el Museum
of Anthropology para obtener impresiones singulares del arte y de la cultura de los
habitantes del primer pueblo de la
costa noroeste. En el Vancouver
Aquarium podrá disfrutar de una
vista fantástica de la vida
submarina. El clima templado de
Vancouver permite disfrutar de la
vida al aire libre durante todo el
año, siendo la ciudad escenario de
abundantes festivales de arte y
cultura. Como ciudad
internacional, Vancouver cuenta
con un sinnúmero de tiendas y
restaurantes.
Encontrará más información en las siguientes páginas web:
» www.city.vancouver.bc.ca
» www.tourismvancouver.com/
» www.discovervancouver.com/
» www.vancouverattractions.com/
» www.translink.bc.ca/
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Actividades
Vancouver es el lugar ideal para realizar un sinfín de actividades al aire libre en sus
numerosos parques, playas y senderos para caminar. Tiene una vida cultural muy activa
con muchos museos, conciertos, teatros y galerías de arte.
Actividades deportivas, cine, eventos deportivos
profesionales, excursiones con esquíes, teatro, fiestas en
la playa, festivales, conciertos, almuerzos internacionales
y mucho más.
Excursiones
Entre ellas, al mundialmente famoso Whistler Mountain
Resort, a Victoria (o isla de Vancouver) y a Gulf
Islands.También se puede disfrutar del Parque Nacional
de Banff, hacer piragüismo en aguas rápidas, pescar
salmón, observar ballenas, así como visitar Seattle
(EE.UU.).
Escuela:
Muy bien situada en pleno centro de la ciudad, la escuela de Vancouver está a sólo unos
minutos a pie de numerosas tiendas y restaurantes, así como de las principales calles y
medios de transporte. La escuela está alojada en un edificio moderno que ofrece un
ambiente excelente para aprender. Las instalaciones incluyen 17 aulas luminosas con
aire acondicionado, una zona de autoaprendizaje, una sala de ordenadores, tiene
conexión a internet inalámbrica y el salón para estudiantes.
Tipo de cursos:
» Básico
» Cursos de preparación para exámenes
» Intensivo
» Módulo de lecciones individuales
» Superintensivo
» Empresa: Inglés comercial
» Open Choice
» Economía de la empresa / Dirección empresarial
» Viajes y Turismo
» Prácticas profesionales
» Golf y Inglés
» Adventure-Tour, Vancouver
» Vela y Inglés
» Deporte de inverno, Vancouver
» Curso de idioma general
» Examen: Cambridge FCE
» Examen: TOEFL
» Examen: IELTS

Alojamiento:
En Vancouver puede escoger entre alojarse en casas privadas, residencias u hoteles.
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