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ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS. 

  

 

14 a 18 años. 
4 semanas 

 
 
 
 
 
 

 

Cursos de verano con clases en prestigiosos centros y convivencia en familia. Los colegios están situados en la 

provincia de Ontario y a 290 kms. de Toronto. Cursos de 4 semanas en London. 
 

El curso general de 4 semanas incluye. JULIO: 

 

1. Viaje Madrid-Toronto y vuelta. Tasas (hasta 190€) 

2. Traslado del aeropuerto a la familia y viceversa. 

3. Bonotransporte autobuses locales.  

4. Estancia en familia en pensión completa con Packet-

lunch de lunes a viernes. Lavado de ropa. 

5. Un sólo estudiante español por familia.  

6. Curso de inglés de 9 a 13h /4 días por semana. 

Aulas reducidas (8 a 15 alumnos) 

7. Profesores nativos canadienses altamente cualificados. 

8. Libros de texto y material didáctico. Mochila. 

9. Amplio programa detallado  de actividades semanales. 

10. 4 excursiones de día completo incluyendo entradas. 

11. 4 excursiones de medio día. 

12. Seguro de enfermedad y accidentes. 

13. Asistencia constante de monitores. 
 

Precio 4 semanas: 4600 €. 
 

Días y horarios de salida y de llegada: 

Día de salida:  4 de julio 2023.   Llegada a Madrid: 2 agosto 2023 (10:20h) 

Los horarios de salida y de llegada se especificarán en la reunión informativa que tendrá lugar en junio. 

 

Inscripciones y documentación necesaria: 

 Fotografía tamaño carnet del alumno. Fotocopia del pasaporte. 

 Dos fotografías con la familia o donde aparezca la familia del alumno. 

 Una carta en inglés escrita por el participante y que sirve de presentación a la familia canadiense. 

 Rellenar la ficha de inscripción (imprimir ficha de inscripción) y abonar la reserva de plaza. 900€. 

Resto del importe se abonará antes del 30 de mayo. En caso contrario se entenderá anulada la 

plaza generando los gastos que se especifican en “Gastos de anulación”. 
 

Las inscripciones realizadas a partir del 1 de junio, se verán incrementadas en 180 euros en concepto de 

gestiones de última hora. Las salidas y regresos son fijos, si alguien quiere cambiar las fechas tendrá un 

suplemento a partir de 180 euros según servicios y costes generados. 

 

Opción Curso tutorial.  
  

Fórmula que combina el aprendizaje con las 

actividades y excursiones en London y 

alrededores de Toronto. 
 

Clases máximo de 4 alumnos dirigidas 

permanentemente por el profesor de  

9:00 a 17:00h 4 días a la semana + 

excursiones, actividades y fiestas 

especiales. La atención es personalizada 

y se requiere un nivel medio de inglés. 
 

Incluye: Lo mismo, con la diferencia de la 

tutoría personalizada.  
 

Precio 4 semanas: 5100 €. 
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Notas de interés: 

Las familias se entregarán entre un mes y 20 días antes de la salida. Vuelos directos o con escala. 
 

Los alumnos están obligados a participar en las clases y en las actividades y excursiones del curso. 
 

Se incluye seguro de confirmación de precios, por lo que no afectan los cambios de divisa al precio del curso. 

Están incluidos 190€ de tasas aéreas. Si al emitir el billete se supera esa cantidad se abonará aparte. 

 

Anulaciones: 

 300 euros no reembolsables en ningún caso, salvo sustitución de un alumno por otro. 

 El 25% del total si la anulación es entre 30 y 15 días antes de la salida. Si es sustitución, no hay gastos. 

 El 50% del total + gastos de billete si estuviera emitido si la anulación se produce entre 15 días y 48 horas 

antes de la salida. Si es sustitución, sólo se abona un 10% de trámites de urgencia.. 

 Dentro de las 48 horas, supondrá retener por parte de Eduma el 100% del coste del curso. 

 Dichas anulaciones no se aplicarán si se sustituye un alumno por otro, salvo en los casos en los que ya se 

hayan emitido los billetes. En estos casos, se abonará el coste del billete íntegro que cueste en el momento 

de su emisión. 

 Todas las bajas deberán comunicarse por escrito en horario de despacho. La fecha será la que se aplicará 

para determinar las devoluciones. 
 Seguro de anulación: Existen seguros de anulación por causas limitadas que se pueden contratar previo pago del 

importe, en el momento de hacer la reserva. 

 
Convivencia en familia. 

Los prefijos desde España son:  

London: 00 1 519 ................... 

 

La familia recibe con toda su amabilidad, y así se deberá corresponder desde el primer momento. En todo 

momento somos representantes de nuestro país en Canadá, y por supuesto nos gustaría que la familia canadiense 

se llevara una buena impresión de la educación y buenos modales. 

 

No es conveniente ni admisible adoptar la postura de estar viviendo en una pensión. Las familias 

canadienses, a diferencia de otras familias de otros países de habla inglesa, acogen al estudiante principalmente 

para hacerle partícipe de la vida familiar, por ello hay que adaptarse a sus costumbres, a las comidas, respetar sus 

horarios. En definitiva, hacer una vida familiar apacible y agradable durante la estancia en Canadá. Además, una 

de las claves del aprendizaje, motivo principal de este curso, es la convivencia con la familia, por lo que es 

bueno permanecer el mayor tiempo posible con ellos. 

 

Llevamos organizando estos cursos en colaboración con BEC hace más de treinta años y la experiencia 

nos indica que las familias en general intentan que el estudiante se acople perfectamente a su vida familiar, pero 

en aquellos casos que el estudiante se niega, la convivencia ya no es la deseada. 

 

El monitor acompañante está a nuestra disposición diariamente. Si llegara el caso de que la vida en común 

con la familia canadiense fuera difícil, comunicándoselo rápidamente solucionará las dificultades, e incluso hará 

cambio de familia si fuera necesario. 

 

Es conveniente llevar algún regalo de poca importancia para romper de esta forma el hielo, y con ello 

iniciar la vida en común demostrando la voluntad del estudiante de integrarse en su tipo de vida. Por ejemplo, un 

libro con fotografías de la ciudad o Comunidad Autónoma donde se vive. No se puede llevar ningún tipo de 

bebida con alcohol. 

 

Estamos trabajando con humanos, y ello significa que en excepcionales 

ocasiones, después de haber entregado la documentación con el nombre de la 

familia canadiense, pueda haber un cambio. Ello puede ser debido a innumerables 

motivos, pero tened la certeza que siempre justificados. 

 



 

 

 

 

Normas de convivencia familiar 
Probablemente encontrarás estas sugerencias muy útiles y tu familia anfitriona valorará tus buenos modales. 
 

1.-  Procura hablar solamente en inglés cuando estés en compañía de tu familia. No es educado hablar en otro 
idioma. El propósito de tu visita es practicar y perfeccionar el idioma inglés. 

 

2.-  Compórtate con tu familia anfitriona como lo harías con tus propios padres. 
 

3.-  Pregunta a la señora de la casa qué fórmula utilizan para lavar la ropa. 
 

4.-  Sé puntual para las comidas. Por favor, avisa a tu familia si vas a llegar tarde de forma inevitable. Siempre 
ten algunas monedas por si tuvieras que hacer alguna llamada telefónica a tu familia americana. 

 

5.-  Si tu familia te concede permiso para usar su teléfono, por favor, paga las llamadas cuando las hagas. No 
uses el teléfono en su ausencia o sin permiso. Las llamadas locales son gratuitas, pero las demás no y 
aparecen reflejadas en la factura. Es mejor utilizar alguna de las tarjetas telefónicas que te hemos ofrecido. 

 

6.- No tienes permiso para fumar en casa o dentro del colegio y jamás lo hagas en tu dormitorio. 
 

7.-  Después de terminadas las actividades de la tarde, debes pasar con la familia todas esas horas hasta la 
mañana siguiente, conversando, viendo la televisión, etc. Aprovecha al máximo para practicar y mejorar tu 
inglés. 
En principio ningún menor de 15 años tiene permiso para salir después de cenar. Los que tienen permiso 
nunca podrán sobrepasar las 9.30 de la noche para regresar a casa. 
Ni la familia canadiense, ni la organización o el tutor, se hacen responsables de lo que pudiera pasar al 
cursillista en esas horas que pase fuera de casa después de cenar. 

 

8.- La habitación que uses, pertenece a otra persona. No revises o cotillees lo que no esté a tu disposición. 
Jamás quemes nada en tu habitación. Consulta a tu familia en dónde puedes tirar las cosas inservibles. 

 

9.-  No muestres tu desagrado con malos modos, cuando el régimen de la comida canadiense no sea de tu 
agrado. Trata de probar esos platos a los que tú no estás acostumbrado, quizás alguno de ellos encuentres 
delicioso. Debes comprender que la comida americana es diferente a la española. 

 

10.-  No se tolerarán caprichos o exigencias tales, que provoquen situaciones desagradables. 
 

11.-  Cuida de tus cosas y de tu dinero. Nunca lleves demasiado contigo, salvo si piensas hacer alguna compra. 
 

12.-  En principio no debes invitar a ningún compañero español a tu casa, Si alguna vez lo deseas hacer por 
algún motivo, como puede ser tu cumpleaños o santo, pide permiso a la familia. 

 

13.-  Si necesitas asistencia médica, pide a tu familia que te consiga una cita para visitar al médico. Si tienes que 
tomar algún medicamento, sé previsor y llévalos contigo, calculando las cuatro semanas que vas a pasar en 
Canadá. Si tomas medicamentos adviérteselo a la Sra., guárdalos en tu maleta bajo llave, o dáselos a la 
Sra. si es que deben conservarse en el frigorífico. 

 

14.- A los menores de 21 años les está prohibido tomar bebidas alcohólicas o comprarlas en los 
establecimientos. La edad mínima para fumar es de 18 años. Recuerda que hay una gran cultura 
antitabaco. 

 

15.-  Guarda siempre el ticket o recibo de lo que has pagado por tus compras, hasta llegar a casa, como prueba 
de haber pagado por todo lo que has comprado. Tanto en tiendas como supermercados hay una fuerte 
vigilancia para evitar que salgan artículos sin ser pagados. Está muy perseguido y penalizado en Canadá. 

 

16.-  Toda falta por robo o embriaguez serán severamente sancionadas y siendo motivo de expulsión del curso. 
 

17.-  Eres responsable de cualquier desperfecto o daño que causes corriendo con los gastos de reparación. 
 

18.-  Si te surge algún problema, comunícaselo inmediatamente a tu tutor, a fin de solucionarlo con la mayor 
brevedad posible. Estamos para ayudarte en todo lo que tú necesites y nosotros podamos hacer.  

 

19.-   Todos los gastos originados por la expulsión de un alumno correrán a cargo de sus padres. 

 

 

 



 

 

 

 

Horarios 

El programa que se entrega es para cumplirlo tanto por los 

participantes como por la organización de los cursos. 

Es muy importante llegar a las clases puntualmente, no se debe 

acudir al centro ni antes ni después de la hora indicada para el comienzo 

de las clases. La asistencia a las mismas es obligatoria. 

 

Es también obligatorio para todos los menores de edad la vuelta a 

casa por las tardes antes de las 21.30 horas. 

Los menores de edad no pueden fumar en ningún lugar del colegio, 

ni en el interior ni en los campos deportivos. Si alguien mayor de edad 

desea fumar, deberá salir a la vía pública 

 

Dinero de bolsillo: 

Los estudiantes tienen absolutamente todo pagado con el precio del cursillo. Por ello se deberá entregar 

una cantidad que los padres consideren razonable para permanecer durante el periodo elegido en Canadá.  

 

Nosotros recomendamos unos 400$ canadienses para cuatro semanas, ya que siempre traen regalos a la 

familia y les gusta comprar alguna ropa. También recomendamos hacer una autorización de la tarjeta VISA a 

nombre del estudiante con un límite de gasto, de este modo, si se quedara sin dinero, podría utilizar la tarjeta.  

 

Salvo casos de fuerza mayor, está totalmente prohibida la entrega de dinero extra por parte de los 

monitores. Por este motivo, cada estudiante deberá manejar su dinero de forma que llegue a final del cursillo. 

 

Teléfonos importantes: 

En casos de emergencia, marcar un "0" y pedir a la operadora comunicación con la policía. En algunas 

ciudades se puede marcar el 911. 

Para llamar a España desde Canadá se deberá hacer desde los teléfonos públicos marcando el siguiente 

número de teléfono: 01134 + el prefijo local. 

Es decir para las llamadas a Madrid sería: 0113491 + el número correspondiente. 

 

En el dossier final entregamos información de tarjetas telefónicas. Con ellas se tiene acceso a las tarifas 

americanas, mucho más baratas que las de llamada a cobro revertido. La contratación es muy sencilla. 

Adjuntaremos las tarjetas y las instrucciones de uso.  

 

Si no se desea tener esta tarjeta y la familia canadiense permite llamar desde el teléfono de la casa siempre 

debe hacerse a través de operadora pidiendo al final el importe para pagarlo.  

 

También se puede llamar a cobro revertido, "COLLECT CALL". No utilicéis nunca el teléfono de la 

familia sin permiso. Todas las llamadas telefónicas quedan reflejadas y si se hace uso del teléfono 

indebidamente la familia lo descubrirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planning tipo (Ejemplo de un programa de otros años): 

Miércoles  
Vuelo desde Madrid con destino Toronto. Traslado desde el aeropuerto de 

llegada a London y presentación a las familias y profesores. 

Jueves 

Test para determinar los niveles. Bonos de transporte. 

Detalles del curso. Reunión con los responsables canadienses.  

Deportes en el Colegio. 

Viernes 
Excursión de día completo a Niágara Falls, Maid of the Mist, Cinema I-Max o 

túneles. 

Sábado Día libre para recuperarnos del viaje y conocer a las familias canadienses. 

Domingo Día libre con las familias canadienses. 

Lunes Clases. Deportes en el colegio. / Cine en el Auditorium. 

Martes Clases. Canoas o Bolera / Partido de fútbol con estudiantes canadienses. 

Miércoles 
Clases. Slow-Pitch Baseball con Azie Khan,  

Ordenadores, Internet, Clases de cocina con Joyce. 

Jueves 
Excursión de día completo a Toronto, C. N. Tower, Dome Stadium, Eaton's 

shopping centre, etc.  

Viernes Clases. /  Excursión de medio día Wally World Aquatic Park.  

Sábado Día libre con las familias. 

Domingo Día libre con las familias. 

Lunes Clases. / Excursión de medio día a Grand Bend Beach.  

Martes Excursión de día completo a Canada´s Wonderland. Parque temático. 

Miércoles Clases. Ordenadores. Baile. Deportes."Chriscraft" con Christine Traquair 

Jueves Clases. Mini Golf, Go-karts. / Barbacoa en East Park Golf Gardens, 

Viernes 
Clases. Pizza con profesores y coordinadores. 

Fiesta con la familias canadienses en Spríngbank Park 

Sábado Día libre con las familias. 

Domingo Día libre con las familias. 

Lunes Clases. Ordenadores, Internet. Excursión de medio día: Port Stanley. 

Martes Clases. / Natación en Aquatic Centre. 

Miércoles Clases, Ordenador, Internet. / Laser Quest Adventure. 

Jueves Excursión de día completo (distinta cada año). 

Viernes Clases. Baseball con Alan Hughes. / Ordenadores, Internet. 

Sábado Día libre con las familias.  

Domingo Día libre con las familias. 

Lunes Clases. Kung Fu .Ordenadores, Internet / Deportes y Baile de despedida. 

Martes 
Clases. Exámenes B.E.C. Presentación de diplomas. Despedida 

Alcalde de London. Tarde libre. Recogida de maletas. 

Miércoles Salida desde la escuela al aeropuerto de Toronto.  

Jueves Llegada a Madrid a las 14,55 horas.  
 

Cada año se hacen 4 excursiones de día completo y 4 excursiones de tarde. 
 
 



 

 

 

CANADÁ 
Ontario - EXCURSIONES 

 

Cada año realizamos distintas excursiones, aquí se pueden ver algunas de las más típicas: 

 

 

Ontario Science Centre 

Construido en forma de cascada en el angosto valle del río Don, a unos 11 kilómetros de Toronto. El 

arquitecto Raymond Moriyama diseñó el edificio de forma escalonada, conectados entre sí por ascensores para 

aprovechar la morfología del terreno  

 

En el interior de los edificios, sólo el 20 % corresponde a objetos históricos, 

el resto se refiere a la tecnología moderna. Las mayores atracciones del Centro y la 

razón de su popularidad es por la gran cantidad de exhibiciones en las que el 

visitante debe formar parte del experimento, simplemente apretando teclas, 

cerrando llaves, con ordenadores etc. Los visitantes aprenden la importancia de la 

ciencia y tecnología en su vida diaria. 

 

Hay numerosas salas pequeñas de exhibiciones de películas. A horas determinadas hay demostraciones 

especiales sobre, rayos láser, alto voltaje, cómo se obtiene el papel, realización de programas de televisión, 

previsión atmosférica, etc.  

 

Ontario Place  

Al Oeste del corazón de Toronto, nos encontramos con un conjunto de islas creadas por el hombre 

especialmente diseñadas para maravillar y entretener a los visitantes.  

 

Es un complejo de diversión entre islas y lagos, que fue creado basándose en la idea de los jardines del 

Tívoli de Copenhague.  

Teatros, cines, salas de conciertos, son algunas de las atracciones que se 

pueden ver durante la visita, pero además hay piscinas gigantes, campos de 

golf de nueve hoyos, un tobogán de agua de 115 metros de longitud, o la 

visita al mundo de la aventura que te invita a hacer un recorrido en balsa a 

través de la frontera del Norte de Ontario en la época de los pioneros, o si lo 

prefieres se puede pasear plácidamente en balsas de pedales por los tranquilos 

lagos e islas del lugar.  

 

También se puede visitar el destructor H.M.C.S. Haida, un destructor canadiense que participó en la 

Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea.  

 

 

Cataratas del Niágara 

Aproximadamente a mitad de camino ente el lago Eire al Lago Ontario, el río Niágara, bruscamente 

cambia de nivel saltando por un corte de la superficie terrestre, formando una de las maravillas naturales del 

mundo.  

 

Estas cataratas, son no sólo las más famosas del mundo sino también las más visitadas. Cada año, más de 

doce millones de personas acuden aquí para visitarlas, y siempre vuelven con una excelente impresión de ellas. 

Hay de hecho dos cataratas, separadas por la pequeña isla GOAT ISLAND D. 

 

Por un lado las americanas, que se encuentran en la parte estadounidense del río, y las canadienses o 

HORSESHOE FALLS, llamadas así por su forma de herradura. Estas últimas son las más llamativas. 

 

 

 



 

 

 

La cantidad de agua varía según la hora del día y época del año. Instalaciones realizadas a ambos lados 

del río, desvían el 75 % del agua a estaciones generadoras de electricidad mediante canales. Hay más agua 

durante el día que por las noches, pues se aprovecha el agua para generar la electricidad que ilumina la cascada 

por la noche. En invierno, es tal agua desviada que las cascadas llegan a congelarse formando una imagen 

fantasmagórica. 

 

Imaginemos por un instante al ver las cascadas y escuchar su ruido, qué 

impresión debió llevarse el primer europeo que en 1678 encontró la cascada, 

cuando la totalidad del agua caía libremente. De hecho este explorador 

descubrió la cascada atraído por el ruido que desde el Lago Ontario oía a lo 

lejos, situada a unos 80 kilómetros al Sur. Hoy en día la cascada ya no puede 

oírse desde el Lago Ontario. 

 

La erosión del agua hace que la situación actual de la cascada ocupe un lugar aproximadamente de 22 

kilómetros alejada de donde empezó, y si el hombre no lo evita, en unos 25.000 años habrá desaparecido 

totalmente por haber alcanzado lo que se hoy se denomina Lago Eire. Las cataratas pueden divisarse desde 

varios puntos: desde el nivel del río, desde la base de las cataratas o desde alguna de las torres construidas para 

tal efecto. Tres visitas distintas que impresionarán cada una de ellas al visitante, llevándose una imagen 

imborrable de la visita.  

 

London 

Es la zona llamada "pequeña Inglaterra" que va desde Windsor hasta Stratford. Nos encontrarnos con la 

ciudad más importante de la zona, donde la cultura, la arquitectura, lugares históricos e incluso su verdor, 

compiten con los auténticos condados ingleses como uno más. Así como Quebec es el guardián de la cultura 

francesa en Canadá, la zona de esta península lo es de la cultura y tradición inglesa en Canadá. 

 

London está a orillas del río Thames, llamado así por traer recuerdos al Gobernador Simcoe, quien hizo 

cambiar el nombre del río Aspenessippi. 

 

Está situada en el centro de la península que forman tres grandes lagos el Ontario, el Eire y el Huron.  

London es conocida como la ciudad de los bosques, producto de una planificación de hace más de un 

siglo y mediante la cual se plantaban y siguen plantando en sus calles y parques más de 1.000 árboles al año. A 

medida que se pasea por sus sombreadas calles se descubren excelentes comercios, anticuarios, restaurantes, 

museos, galerías de arte y como no, maravillosos parques. 

 

Springbank Park es el orgullo de London. Este inmenso parque se extiende a lo largo de las riberas del 

río Thames, y es uno de los motivos por el que London es llamada la ciudad más bella de Canadá. 

Como centro educacional de renombre mundial, en esta ciudad se encuentra una de las Universidades 

más grandes de Canadá, así como el Fanshawe Community College, y un centro regional para los disminuidos 

físicos. 

Como atractivo cultural tenemos el London Regional Art Gallery, Centennia Hall, Gran Theatre, U.W.O. 

Alumni Hall, el Museo de Guy Lombardo y el museo de Arqueología India. 

 

También se puede visitar el Fanshawe Pioneer Village. Este 

museo reproduce una comunidad de paso canadiense de la era 

previa a la construcción del ferrocarril del siglo XIX. Se pueden 

ver casas fabricadas con troncos de madera, una granja, el 

herrero, los almacenes de comida y avituallamiento, constructores 

de carros, una iglesia presbiteriana, en definitiva, un auténtico 

pueblo canadiense de hace 150 años. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Otro atractivo cultural cercano es el Ska-Nah-Doht Indian Village. Aquí, se ha reconstruido un poblado 

indio en el lugar en el que la tribu Attawandaron utilizaba para asentar su, poblado permanente hace 400 años. 

Al ser un pueblo de agricultores, fijaron firmemente sus raíces aquí y no participaron en el conflicto entre los 

Iroquois y los Huron, Fueron entonces conocidos como Los Neutrales, y como todos los neutrales en todas las 

guerras, comerciaron inteligentemente con los combatientes de ambos lados. Este poblado reconstruye 

fielmente la actividad de la comunidad entera. Se siembra maíz en terrenos ganados al bosque quemando los 

despojos de igual manera como los indios lo hacían en su época? Una muralla rodea el poblado en su zona 

central y las instalaciones permanentes consistían además de una especie de sauna, cámara de reuniones, zona 

de secado de pesca, y la residencia especial del brujo, director espiritual de la tribu.  

 

Canada´s Wonderland 

Este complejo de atracciones es el Disneylandia del Norte. Situado a tan sólo 30 kilómetros al Norte de Toronto, 

en la villa de Vaughan. 

 

Es un enorme recinto con siete diferentes fantásticas atracciones con temática 

completamente distinta, entre las que podremos ver la Calle Internacional, la Fiesta 

Medieval, Exposición Mundial de 1890, el Mundo de Hanna Barbera, Festival 

Internacional etc. 

Hay una gigantesca montaña artificial, así como numerosas atracciones, 

entretenimientos, tiendas etc. Paseando por el recinto encontraremos al Oso Yogui, a 

los Picapiedras y otros personajes de los dibujos animados conocidos mundialmente.  

 

Toronto  

Esta ciudad es a partir del año 77 la más populosa de Canadá, rondando los 3 millones y medio de 

habitantes. Por su situación, se considera el centro económico y financiero de Canadá, siendo su Mercado de 

Valores de los más importantes de Norteamérica. 
 

Situada en la orilla Norte del Lago Ontario, posee un estupendo puerto protegido completamente por un 

conjunto de islas que la cierran. Son numerosos los parques a lo largo de la ciudad. Es el centro de la cultura 

inglesa en Canadá. 
 

Toda la zona al Sur de Front Street es terreno ganado al agua. Al principio esta calle estaba a la orilla del 

lago, pero se ha convertido en una zona de importantes monumentos e infraestructuras necesarias para la 

ciudad. 

 

En este lugar nos encontramos con la torre de comunicaciones más alta del mundo. Con 

una altura de 553,33 metros, tiene una figura estilizada de hormigón similar a un cohete 

espacial. Este edificio tiene seguidores y detractores, hay quien lo considera elegante y otros 

una monstruosidad, pero lo que no cabe duda, es que desde su construcción está presente en el 

cielo de Toronto. 

 

Esta torre se construyó con el CANADIAN NATIONAL RAILWAY, de ahí se debe su 

nombre de C. N. Tower. Nunca se pensó que pudiera ser un atracción turística como ahora lo 

es. Es una torre de comunicaciones con un complejo sistema de antenas. 

A unas dos terceras partes de la subida, nos encontramos con un ensanchamiento de una altura 

equivalente a siete pisos, es el Sky Pode, con buenas vistas de la ciudad. Ahí se puede llegar 

mediante ascensores de cristal en 58 segundos. Pero de ninguna manera se deberá perder la 

vista que se puede obtener desde el SPACE DECK (447 METROS). Desde ahí la sensación es 

como estar en un avión.  

En un día claro, se pueden ver las Cataratas del Niágara y Búfalo, aunque en verano es muy difícil. La 

sensación de altura aumenta al ver pasar los aviones que aterrizan en el aeropuerto de la isla de Toronto a una 

altura inferior a la que nos encontramos. Desde aquí también se puede observar la extensión de la ciudad de 

Toronto con sus numerosos parques y árboles.  

 

 



 

 

 

 

 

Woodbine centre 

A cortísima distancia del aeropuerto, este bonito complejo comercial, 

alegrará a los adultos la vista con algunas de las mejores marcas del mundo.  

 

Eaton Centre  

Con más de 360 tiendas y restaurantes, está el Eaton Centre, situado entre 

Yonge Street y Dundas, es sobre todos los demás el "Centro Comercial. Tres 

diferentes niveles de tiendas nos garantizan una visita apasionante.  

 

Bloor/Yorkville 

Tiendas Chic se adueñan de esta parte de la ciudad. Lo mejor de 

cualquier cosa se puede encontrar en boutiques elegantes y centros 

comerciales. Muy cerca del cruce de las calles Yonge y Bloor. 
 

Queen Street West 

La moda más actual e incluso provocativa está presente en Queen 

Street, al Oeste del Ayuntamiento. Moda Punk, y cafés mantiene al tendero de 

pie ofreciendo su mercancía peculiar 

 

Skydome 

En las proximidades de la C.N. Tower está el moderno estadio con complejo deportivo representa la 

mayor innovación en estadios de cubierta móvil. 

 

Es el primer estadio del mundo cuya cubierta es retráctil completamente, considerándose una obra 

maestra de la arquitectura, hasta el punto de ser catalogada como la octava maravilla del mundo. 

 

No es sólo un estadio, en su interior hay un restaurante de más de ochocientos cubiertos, una sala de 

fiestas, varias zonas de bares, un gimnasio con piscina, un hotel de 350 plazas, incluyendo 70 habitaciones con 

vista directa al campo de juego y otras muchas atracciones. 

 

El techo, cuyo peso es de 90.000 toneladas, se puede abrir o cerrar en 

menos de 20 minutos Cuando está abierto, las cuatro piezas se sitúan en la 

zona norte del estadio. Otra curiosidad del estadio es el sistema flexible de 

situar los asientos del aforo, puede variar desde 54.000 espectadores para los 

partidos de rugby y fútbol, hasta programas más reducidos en los que se 

convierte en un lugar acogedor para 7.000 a 10.000 personas. 

 

En el interior se ha instalado la pantalla más grande del mundo con un costo de seis millones de dólares, 

así como el restaurante Mc Donald´s más grande del mundo, En definitiva, la palabra " grande" está presente 

en cualquier momento que se hable de este estadio. De hecho el campo de deportes es tan grande que se 

podrían alinear ocho aviones 747. 
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CCCAAANNNAAADDDÁÁÁ   
Ontario  

Información del país. 
 
 
 
 
 
 

CANADÁ 

Canadá está situada en el contiene americano ocupando la mitad norte, Tras la disolución de la Unión Soviética, 

es el primer país en extensión del mundo con una superficie de 9.970.000 kilómetros cuadrados, casi veinte 

veces el tamaño de España, y una población de unos veintiséis millones de habitantes. 

 

Casi el 80% de la población vive en ciudades situadas a lo largo de unos trescientos kilómetros con la frontera 

de Estados Unidos y principalmente en las provincias de Ontario y Québec. Por todo ello, cerca de un 90 % de la 

superficie no tiene población permanente, por lo que Canadá se convierte en un país respetuoso con la 

naturaleza, donde los grandes parques naturales abundan en toda la geografía. 

 

La mitad de su superficie se encuentra cubierta por bosques, los cuales, debido a las lluvias, pueden alcanzar los 

sesenta metros en la costa de British Columbia, de donde se saca la materia prima para la mayoría de las 

viviendas en Canadá. Produce el 40 % del total mundial de pulpa de papel. 

 

En la época prehistórica, los habitantes provenían de Asia. Aunque los indios actualmente son más numerosos 

que nunca, sólo representan el 1,5 % de la población total. La mayoría de los canadienses tienen antecesores en 

las Islas Británicas (44,6 %) o en Francia (28,7 %), quien junto a los emigrantes a partir del siglo pasado 

configuran el carácter multirracial y multicultural actual de Canadá. Desde la confederación de 1.867 la 

proporción de canadienses no pertenecientes a orígenes francés o británico ha aumentado de ser un 7 a un 25 % 

 

El idioma inglés es el más común a lo largo de todo el país con la excepción de la provincia de Québec. 

La zona elegida para realizar el curso es la de Ontario, donde tanto por su tradición como por el origen de sus 

habitantes, el idioma hablado es el inglés. Incluso chocará al europeo ver que la mayoría de las ciudades y ríos 

tienen nombres cuyos orígenes están en las Islas Británicas. 

Encontraremos nombres como London, con su río Thames, Stratford, con su festival de Shakespeare,  Kingston, 

Brighton a la orilla del lago, Windsor, Hastings y un largo etc. 

 

Ontario 

Ontario es la provincia más poblada de Canadá y la segunda en superficie. Alrededor de nueve millones de 

habitantes viven en los 1.068.582 kilómetros cuadrados (dos veces España) y la mayoría de ellos en la parte 

sudoeste, donde la tierra es cultivable y el clima comparativamente suave. El resto de Ontario que se extiende al 

Norte y Oeste de los Grandes Lagos hasta la bahía de Hudson, están compuestas de terreno abrupto rocoso del 

Escudo Canadiense, con montañas cubiertas de densos bosques, ríos turbulentos e innumerables lagos. La 

energía barata ha sido uno de los factores principales en la prosperidad de Ontario. Casi el 70% de la energía 

eléctrica consumida en Canadá es producida por el agua. 

 

Los suelos fértiles del Sudoeste, las tierras bajas de San Lorenzo y la península de Niágara producen abundantes 

cosechas de frutas y verduras.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Toronto es la capital de la provincia con cerca de tres millones de habitantes. Por ese motivo es el centro de las 

actividades artísticas y culturales del Canadá anglófono. La torre de comunicaciones, la C.N. Tower de 549 

metros de altura es la estructura libre más alta del mundo. 

 

Ottawa, la capital de Canadá, se encuentra en el valle de Ottawa, al Este de Ontario y cerca de la frontera con 

Quebec. Ontario es el corazón industrial del país, produce cerca de la mitad de los artículos fabricados en 

Canadá, el 37 % de todas sus exportaciones y el 69 % de sus productos manufacturados exportados, así como 

más del 20 % del papel y el 20 % de todos los productos de madera elaborados. 

 

Las Instituciones culturales de Ontario, comprenden el Royal Ontario Museum, la Galería de Arte de Ontario, el 

Museo Nacional Antropológico, la Galería Nacional, el Centro Nacional de las Artes, la Compañía Canadiense 

de ópera, el Ballet Nacional de Canadá, el Museo Científico, el Planetario y el Festival Shakesperiano de 

Stratford. 

Ontario tiene unos 250.000 lagos y 132 parques naturales. Las Cataratas del Niágara encabeza la lista de las 

atracciones turísticas junto con el Ontario Place en Toronto. 

 

Toronto es una ciudad moderna, limpia, con excelentes instalaciones para disfrutar de la estancia, numerosos 

cines, teatros, salas de conciertos, museos, galerías de artes, instalaciones deportivas, parques públicos etc.  

 

Estos son los motivos por los que hemos elegido la provincia de Ontario para realizar nuestra estancia 

lingüística: su alto nivel de vida, su seguridad, su tranquilidad, ser la zona anglófona de Canadá, la belleza de sus 

alrededores y en definitiva la base de esta experiencia, y la amabilidad de sus gentes. Por último, debemos 

indicar que el nivel de vida es de los más altos del mundo. 

 

 

Sistema de gobierno 

El Estado Federal de Canadá se estableció en 1.867 formado inicialmente 

por tres colonias británicas (United Canadá, Nova Scotia y New 

Brunswick). Canadá es un principio se formó con cuatro provincias, ya 

que la colonia de United Canadá se dividió en las provincia de Ontario y 

Quebec. A lo largo de los años se unieron seis nuevas provincias y dos 

territorios, formando el Canadá que actualmente conocemos. La 

Constitución establecida incluye costumbres y tradiciones parlamentarias 

de inequívoco origen británico. 

 

El jefe de Estado es la Reina Isabel II de Inglaterra. La Reina está representada en Canadá por el Gobernador 

General. La Reina reina pero no gobierna. La acción de gobierno la realizan el primer ministro y sus miembros 

de gabinete. 

 

La cámara de los Comunes es la que elige al primer ministro. Los ministros son miembros del Parlamento. El 

Gobierno es responsable ante la Cámara de los Comunes y si pierden su confianza son obligados a dimitir y a 

disolver el Parlamento por el Gobernador General. 

 

Canadá es un país fuertemente descentralizado, por lo que existen gobiernos provinciales en cada una de las 

provincias. La estructura del Gobierno en las provincias es similar al Federal, excepto que no existe el Senado. 

Los Territorios del Noroeste están bajo la jurisdicción del Gobierno Federal y el Parlamento, aunque cada vez 

tienen mayor autonomía. Cada territorio está administrado por un "Commissioner" nombrado por el Gobierno 

de Canadá. 

 

 

 

 



 

 

 

Religión 

La religión siempre ha tenido una importante influencia en la historia de Canadá y todavía hoy sigue siendo 

así, aunque no sea un Estado confesional. 

 

Las tres grandes religiones en Canadá son la Católica, la Protestante y la Anglicana, existiendo otras muchas 

con menor número de seguidores. 

 

 

Economía 

Hasta la segunda guerra mundial, Canadá jugó un papel modesto en la economía mundial. Desde su 

participación en ayudo de los aliados, su economía y presencia han aumentado hasta considerar a Canadá uno 

de los países más potentes del mundo. 

 

Por motivos geográficos, comerciales e históricos, Canadá está unido a Estados Unidos, Europa Occidental y 

Japón. También es miembro de la Commonwealth y la Francophonie, dos asociaciones que reúnen casi el 25 % 

de la población mundial. 

 

Medido en términos del Producto Nacional Bruto, la economía de Canadá es una de las más avanzadas y 

diversificadas del mundo. De todos los sectores de la economía, la fabricación es el mayor elemento 

constitutivo del país. Al igual que en otros países avanzados, ha habido una transformación de una economía 

eminentemente productiva de bienes hacia los servicios. Industrias de servicios como financieras, seguros, 

servicios de negocios y personales, ahora suman el 60% del producto interior. Son un complemento el 

importante papel jugado por Canadá en la industria del petróleo, automoción, acero. 

 

 

Sistema monetario: 

El sistema canadiense se basa en el decimal. En cada dólar canadiense hay cien centavos. Hay billetes por 

valor de 2, 5, 20, 50, 100, 500 y 1.000 dólares, aunque normalmente los billetes utilizados son los de 20 dólares 

y menores. Si algún estudiante llevara billetes grandes es conveniente cambiarlos previamente en el banco. 

 

Hay monedas por valor de 1 centavo, 5 centavos (níkel), 10 centavos (dime), cuarto de dólar (quarter), medio 

dólar, un dólar (loonies) y dos dólares. 

 

 

Horarios de bancos y correos: 

Normalmente, el horario al público durante la semana es de 10.00 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a 

viernes.  

 

Comida: 

La comida canadiense es abundante y de excelente calidad. Es muy normal desayunar lo que antiguamente se 

conocía como desayuno inglés. Se pueden encontrar algunos sabores distintos, pero es conveniente 

acostumbrarse y no caer en la fácil tentación de dejarse comida en el plato y luego comprarse hamburguesas. Si 

se actúa así y no se comenta con la familia el motivo por el que se deja la comida es probable que ellos se 

preocupen y lo comuniquen al tutor. 

 

Corriente eléctrica 

La electricidad es corriente alterna de 110 voltios (en España es de 220), La frecuencia de la electricidad 

canadiense es de 60 Hz, como en los Estados Unidos. Para poder utilizar artículos eléctricos europeos será 

necesario un transformador. Las clavijas también son distintas. 
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