RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 12226512262
CELULAR: 2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-80030 Campamento de Verano en Ottawa
Ciudades Visitadas: Ottawa

Duración: 15 días y 14 noches.
Desde: 3,899.00 USD
Fecha(s) de salida:
Jul: 14,
Vigencia: 14 de Julio de 2019
Volamos con:

Itinerario
Mega Travel te invita a traer a tus alumnos a que vivan una experiencia única que marcará su vida para siempre, en la
ciudad más bilingüe y bella de todo Canadá, Ottawa.
El programa está diseñado para que los alumnos participen en actividades deportivas, socio-culturales y artísticas a la par

que estudian inglés o francés. Además, descubrirán todo un mundo innovador, diverso, multicultural e incluyente que
ofrece Ottawa y sus hermosos alrededores. Viajaremos a Toronto y conoceremos las Cataratas del Niagara y otras
ciudades colindantes que son impresionantes. Haremos excursiones, en donde los alumnos se sensibilizarán a la
naturaleza y el medio ambiente y experimentarán el estilo de la vida canadiense de una manera única. Sabemos que este
programa los llenará de vida y despertará en ellos miles de ideas para que crear un futuro próspero y lleno de vida.
¡ vivirán una experiencia que marcará su vida para siempre!
En este campamento vas a aprender inglés y sobre la historia de Canadá de primera mano. Además, participarás en
actividades recreativas inimaginables y aprenderás técnicas de CIRCO con la mejor escuela de Ottawa, Hip Hop con la
mejor escuela de DANZA y ARTE URBANO con profesionales canadienses que te van ayudar a coordinar y expandir tu
capacidad en múltiples áreas de estudio.
¿Te platico de Ottawa?
Ottawa es una ciudad hermosa, atrae a miles de estudiantes de todo Canadá y del mundo entero por sus espléndidos
museos y talentosas obras teatrales. Esta ciudad te cautivará, porque es súper segura, bellísima, limpia y abierta. Ofrece
interesantes museos, galerías de arte, embajadas, y es ciudad anfitriona de festivales y conciertos de música
internacionales como Chamberfest, Bluefest, Jazzfest. Además, Ottawa tiene zonas verdes espectaculares y regiones
silvestres donde puedes andar en bicicleta, patinar, nadar, practicar canotaje, acampar y ¡mucho más! ¡No te pierdas esta
experiencia que marcará tu vida para siempre!
ITINERARIO DE ACTIVIDADES DIARIAS:
07:00 – 07:30 Levantarse
07:30 – 08:30 Desayuno
08:00 – 12:00 Clases de inglés
12:15 – 13:00 Almuerzo
13:00- 14:00 Siesta * casi todos los días
14:00 – 17:00 Actividades turísticas
17:00 – 18:00 Cena
18:30 – 20:00 Actividades deportivas, artísticas o de integración grupal fuera del campus o dentro del campus
20:00 – 21:30 Reunión del Campamento
21:30 Todos los niños deberán estar en su dormitorio, prepararse a dormir. 22:30 dormidos.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Promoción descuento

$300 usd hasta 31 Octubre
Precio paquete todo Incluido con inscripción.

3 semanas

$4,899 usd *+ 359 IMP

2 semanas

$3,899 usd *+ 359 IMP

Se requiere el depósito de $650 usd para asegurar el lugar del estudiante.
El monto total del campamento deberá pagarse completo a la fecha límite15 de mayo.
Ver las políticas de cancelación para reembolso***

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hospedaje en Encounters of Canada con seguridad 24hrs, con dormitorios separados por
género y con camas individuales en literas. 3 comidas (excepto días libres y viaje a Toronto)

El paquete incluye:
Boleto de avión viaje redondo con Air Canada.
Inscripción.
Recibimiento en el aeropuerto y traslados.
20 lecciones de inglés por semana con profesores certificados.
Material del curso y certificado de estudios.
Hospedaje en Encounters of Canada con seguridad 24hrs, con dormitorios separados por género y con camas
individuales en literas.
3 comidas (excepto días libres y viaje a Toronto)
Visitas turísticas a la hermosa ciudad de Ottawa y sus alrededores y a los mejores museos nacionales.
Tour en bicicleta por el Rideau Canal
Excursiones canadienses al bosque, playas y parques inolvidables.
Actividades recreativas: Taller de danza hip-hop, técnicas de circo y acrobacias y arte urbano.
Deportes con entrenadores voleibol, básquetbol y soccer.
Enseñanza sobre Canadá y el estilo de vida.
Actividades de integración grupal dentro y fuera del campus.
Shopping en los mejores malls de la Ciudad (gastos personales).
Fiesta de despedida.
Seguro médico durante su estancia.
Custodia en Canadá (menores de edad).
Viajes los fines de semanas: 1º. Niagara Falls, Toronto y Mil Islas y 2º Excusión a cabaña con lago en Val des Mont.
Visita al Parlamento de Canadá y sus alrededores.
Enseñanza interactiva de cómo opera la Suprema Corte de Justicia en Canadá.
Museos Nacionales de gran envergadura: La Galería de Arte Nacional, Banco de Canadá y Aviación.
Visita guiadas a la Casa del Gobernador de Canadá, Rideau Hall. Andaremos en bicicleta por el canal más grande
del mundo: Rideau Canal.
Tendremos actividades deportivas con entrenadores canadienses en parques bellísimos: Helmlock y London Park.
Haremos picnics y nadaremos en la bahía de Mooney y Lac Leamy Tendremos una experiencia inaudita de
campamento en una cabaña en medio del bosque con instrucción de profesores expertos en ecosistemas y
ecología.
Aprenderemos a remar en kayak con profesionales. Haremos caminatas por el Byward Market.
Visitaremos la Catedral de Notre Dame, el hotel Chateau Laurier y la Marina de Yates, etc.
Gozaremos el evento extraordinario de Luz y Sonido en el Parlamento.
Clases de circo y acrobacias
Clases de danza hip hop
Actividades deportivas: voleibol, básquetbol y soccer.
Talleres de arte
Pláticas sobre Historia y estilo de vida de Canadá
Actividades de Integración con nuestro equipo de profesionales
Ceremonia de clausura con concierto música exclusivo para el grupo

El paquete no incluye:
Gastos personales.
Ningún servicio no especificado.
Cena en byward market
Servicios de lavandería, los cuales se pueden obtener en el campus. (de $25 a $50 Dls a la semana).
Acenso a Torre CN

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin
previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

