Campamento semana santa y pascua en Vancouver
MT-80068 - Web: https://viaje.mt/onr
7 días y 6 noches

Desde $1,499 USD | + 399 IMP

SALIDAS
Abril: 5 y 12

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Vancouver.

ITINERARIO
Campamento de Pascua 2020
El campamento para adolescentes de Tamwood es un programa especialmente diseñado para estudiantes jovenes
de 13 a 17 años, interesados en aprender inglés y disfrutar de excursiones durante la Semana Santa.
El campamento ofrece la misma instuccion y organización de alta calidad que ha hecho famosa a Tamwood en todo
el mundo. Nuestros maestros tienen una amplia experiencia trabajando con jóvenes y todas las activiades están
dirigidas por personal calificado.
Logros para el estudiante:
Los estudiantes tienen clases de inglés en la tarde (de 2 a 5 pm) y participan en diferentes actividades deportivas,
sociales y turísticas en la mañana (de 10 am a 1 pm). Almuerzo de 1 a 2 pm.
Mejoran su fluidez al hablar y escribir en inglés con un enfoque para sus futuros estudios.
Liderazgo y trabajo en equipo.
Aumento de la autoestima y la responsabilidad personal.
Actividades y Excursiones
La misión de Tamwood es simple. Nos esforzamos por crear experiencias que cambien la vida de nuestros
estudiantes. Brindamos experiencias únicas en un ambiente seguro, siempre acompañados por nuestro personal.
Los estudiantes crearán amistades y recuerdos que durarán toda la vida.
Los estudiantes estarán en contacto con estudiantes de diferentes nacionalidades por lo que adoptamos la
diversidad y fomentamos un entorno multicultural con el que abrirán su visión.
Tenemos cuatro actividades de medio día por semana y dos opcionales. El staff siempre supervisa a los
estudiantes durante la actividad que se este realizando.
Alojamiento en Homestay (Familia Canadiense)
Los estudiantes obtienen el máximo rendimiento en inglés a través de nuestro programa de alojamiento familiar.
Todos los anfitriones son cuidadosamente seleccionados y ofrecen habitaciones individuales o dobles, con baño
compartido.
El traslado a la escuela de cada alumno es en transporte público con el pase ofrecido por la escuela para todos los
recorridos, el tiempo del Homestay a la escuela puede ser de 30 a 40 minutos.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

1 SEMANA PASCUA

2 SEMANAS SANTA Y PASCUA

Homestay

$1,499.00

$ 2,999

HOTELES
Precios vigentes hasta el 2019-12-15

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avion viaje redondo.
Alojamiento en Homestay
Curso de ingles 15 lecciones por semana.
Pension completa, todos los alimentos.
Traslados de Apto-Homestay-Apto.
Seguro medico.
Tarjeta de trasportación publica
Actividades recreativas, culturales visitas panoramicas.
Staff de supervision
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
MALETA DOCUMENTADA
CARTA NOTARIADA DE 120 USD
ACTIVIDADES OPCIONALES
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

