RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-80007 Programa Internacional de Verano del Idioma Inglés 2018
Ciudades visitadas: Ottawa

Duración: 15 días y 14 noches.
Desde: 3,299.00 USD
Fecha(s) de salida:
Jul: 06,
Vigencia: 06 de Julio de 2018
Volamos con:

Itinerario
Campamento de Verano en Ottawa, Canadá 2018
Una experiencia educativa y cultural para jóvenes de 12 a 17 años.
Programa diario:

• Levantarse y prepararse para las actividades del día…………………….7:30-8:00 a.m.
• Desayuno…………………………………………………………………………………… 8:00-9:00 a.m.
• Clase de la mañana………………………………………………………… 9:00 a.m.-12:00 p.m.
• Receso de almuerzo………………………………………………………… 12:00-1:30 p.m.
• Ingles en la tarde………………………………………………………… 1:30-3:30 p.m.
• Actividades vespertinas………………………………………………………… 3:30-5:30 p.m.
Opciones:
• Tenis
• Futbol
• Basquetbol
• Actividad física / Yoga
• Artes y Artesanías
• Música
• Futbol Americano
• Ultimate Frisbee
Cena……………………………………………………………………………………… 5:30-6:30 p.m.
Actividades Nocturnas………………………………………… 6:30-9:30 p.m.
En el campus:
• Natación
• Parque Brewer Park
• Parque Mooney´s Bay
• Juegos de Agua
Actividades fuera del campus:
• Bicicleteada
• Películas
• Karting
• Bolos
• Juego de combate laser
• Mercado Byward Market
• Museos
• Compras
• Minigolf
• Show de luces y sonido en el Parlamento
• Paseo en bote de remos
• Otra
Reunión de Campamento………………………………………………………… 9:30-10:15 p.m.
Control de habitaciones…………………………………………………… 10:30 p.m.
Todos los alumnos deben estar en sus habitaciones en este horario.

Diez Buenas Razones Para Escoger Mega Travel & Destination Canada.
1. Nuestro programa está ubicado en el hermoso y moderno campus de la Universidad de
Carleton en Ottawa, Ontario, Canadá.

2. Ofrecemos veinticinco horas de instrucción en inglés por semana (máximo 15 alumnos
por maestro en el salón de clase). Todos nuestros maestros de inglés son graduados de la
universidad, y son maestros certificados que imparten clases en escuelas canadienses
durante el ciclo escolar.
3. Tenemos dos equipos de maestros. Un grupo enseña durante el día y otro grupo
dirige y supervisa las actividades recreativas y deportivas por las tardes.
4. Existe un programa de actividades y deportes supervisados para cada día de
la semana, antes y después de la cena. Los alumnos tienen acceso a las canchas de tenis
de la universidad, la alberca olímpica, los gimnasios y los campos de fútbol. También
hay diversas actividades supervisadas fuera del campus disponible para cada alumno.
5. Excursiones organizadas, educativas y entretenidas los fines de semana a lugares
como: Montreal, el tour de la ciudad de Ottawa, varios museos y parques temáticos.
6. Desayuno, lunch y cena tipo buffet en la moderna cafetería de la universidad 7 días a la
semana.
7. Se inscriben alumnos de todas partes del planeta.
8. Los alumnos son supervisados por miembros del equipo de trabajo de Destination Canadá las 24 horas del día, 7 días a
la semana.
9. Mega Travel & Destination Canada ofrece un amplio seguro médico con una cobertura de hasta $100,000 dólares
canadienses por alumno.
10. Damos resultados de un pre-exámen de evaluación (a la llegada) y resultados de un
examen final (a la partida) a cada alumno, así como también una Ceremonia de Graduación
formal con la entrega de un certificado de participación.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
Tarifa en USD por persona
Desde

$3,299 USD

Impuestos

$359 USD

El paquete incluye:
Boleto de avión viaje redondo desde la CDMEX
Supervisión e instrucción por parte de maestros y entrenadores graduados.
Examen de inglés al inicio para determinar el nivel de conocimiento de inglés del participante y nuevamente un
examen al término del programa para ver el aprovechamiento académico obtenido. Avalado por (Universidad de
Cambridge)
Paseos los fines de semana
Traslados al aeropuerto de Ottawa.
Costo de entrada a la mayoría de las atracciones descritas en el programa.
Hospedaje y tres alimentos tipo buffet en las residencias y cafetería de la Universidad de Carleton.
Cambio de sábanas y limpieza de la habitación una vez a la semana.

Seguro de gastos médicos por $100,000 CDN por alumno.
Supervisión por los integrantes del staff.
Promoción exclusiva de lanzamiento: No existe suplemento para servicio de lavandería y ciertas actividades
opcionales fuera del campus.

El paquete no incluye:
Impuestos aéreos 359 usd.
Tours opcionales (Adventure weekend & Toronto y Niagara Falls tour).
Servicio no especificado.

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.

