
Toronto es la metrópoli internacional más grande y próspera de Canadá, uno de los países con mayor calidad 
de vida del mundo. Cuenta con transporte público las 24 horas del día, así como actividades para todos los 
gustos.

La escuela se sitúa en el centrico barrio de Yorkville. Cuenta con todas las necesidades cubiertas, desde 
transporte con  estaciones de metro cercanas, de ocio con restaurantes y tiendas en el entorno de la escuela, 
asi como en sus instalaciones con salas modernas y bien equipadas. Además, los alumnos tienen a su 
disposición, equipamento de ordenadores.

LA ESCUELA 

EL CURSO DE INGLÉSLos cursos de la escuela NCG se organizan en 7 niveles bien diferenciados que van desde el nivel de 
principiante absoluto hasta el de muy avanzado.
Los cursos incluyen sesiones de 45 minutos con un máximo de 15 alumnos por aula así como el material 
didactico que se utilizará. También incluyen test de nivel y diploma de aprovechamiento al acabar el curso.
El método utilizado se centra sobre todo en la gramática y en la comunicación oral, siendo clases duinámicas 
y muy participativas.

EL CURSO DE INGLÉS
CURSOS DE INGLÉS

ALOJAMIENTO

TORONTO canadá

CURSO DE INGLÉS (adultos)
TORONTO
CURSO DE INGLÉS EN



PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Todas las semanas, la escuela organiza un completo programa de actividades socio-culturales que complementan 
el estudio del idioma y ayudan al alumno a conocer la cultura y tradiciones de la ciudad. Visitas guiadas a 
monumentos, museos, exposiciones y actividades de ocio pueden formar parate de este programa. 

PRECIOS 2020

Suplemento Curso Temporada Alta: 40 € / semana

Suplemento Alojamiento Temporada Alta: 80 € / semana

Fianza apartamento GLS: 100 € (todo el año)

Limpieza apartamento GLS: 30 € (todo el año)

Noche extra apartmento GLS individual: 61 € / noche

Noche extra familia: 44 € / noche

CURSO 22,5 H. / SEMANA
alojamiento en familia

alojamiento en residencia

1065,00 €
1465,00 €

2
semanas

3
semanas

1855,00 €4
semanas

Escuela de Idiomas Carlos V - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 954 063 174
info@idiomascarlosv.es

(+34) 954 063 174
Avda. República Argentina, 27 B 
1ª Planta - 41011 de  Sevilla

www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES


