
 

        
 

 
Programa English & Homestay 

 
 

Programa diseñado especialmente para los estudiantes más jóvenes que deciden viajar a 
Canadá por primera vez. English & Homestay es la mejor oportunidad para disfrutar de una 

primera experiencia inolvidable en un entorno seguro y controlado. 
Las clases y actividades están diseñadas especialmente para su edad y con el objetivo de 

que aprendan, disfruten y se diviertan mientras descubren la cultura canadiense. 

El Programa English & Homestay Junior está destinado para jóvenes de 12 a 14 años 

El Programa English & Homestay Teens está destinado para jóvenes de 15 a 17 años 

Desarrollado por Red Leaf, cuenta ya con 25 años de éxito. Supone un acercamiento de los 

participantes a la cultura canadiense a través de las diversas facetas del programa: 

alojamiento en familia anfitriona, clases de inglés, actividades culturales, deportivas y 

excursiones. Todo ello pensado y diseñado para disfrutar de un verano espectacular que los 

participantes recordarán siempre. 
 

 
 
EL PARTICIPANTE 
 12 y 17 años 
 Nivel de inglés inicial e intermedio 
 
DURACIÓN Y FECHAS 
 Julio   
 3 y 4 semanas 

 
VISADO Y AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR 
 Gestión del eTA obligatorio a cargo del 

estudiante 
 Nacionalidad española: No es necesario 

visado 
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 15 clases semanales de inglés  
 Material del curso incluido 
 Programa de actividades culturales y deportivas 

realizadas por las tardes 
 1 excursión de día completo 1 vez por semana 
 Entre 15 y 20 alumnos por aula 

 
SALIDAS 
 Madrid o Barcelona (solo julio) 
 

SUPERVISIÓN 
 Monitor de grupo español (min. 15 
 estudiantes) 
 Monitor acompañante en los vuelos (min. 
     15 estudiantes) 
 
ALOJAMIENTO 
 Familia en hab indv. o doble según disponibilidad. 
 Un solo estudiante de habla hispana por familia. 

Puede haber otro estudiante extranjero no 
hispanohablante 

 Habitación individual 
 
TRANSPORTE 
 Abono transporte. 
 Transporte a  las actividades  
 Transfer de llegada y de regreso 
 Billete de avión ida y vuelta (no incluidos 

costes derivados del billete de avión, tasas,…) 
 

SEGURO 
 Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Precio                        Precio Carné Joven Europeo  
 

       3 semanas  3.480,00 €      3 semanas  3.130,00 € 
 

 

      4 semanas          3.990,00 €      4 semanas  3.640,00 € 

Oferta especial hasta  30 de junio 


