
 

28 días y 27 noches 

Desde $3,399 USD | + 499 IMP  

 

 SALIDAS 

Domingos 

 PAISES Canadá. 

 CIUDADES 

Curso de Inglés en Vancouver 

MT-80025  



Vancouver. 

 ITINERARIO 

IMPORTANTE: 

Podrán ingresar los estudiantes mexicanos a Canadá con el e-TA para una estancia menor a 6 meses, siempre y 

cuando estén vacunados con esquema completo 14 dias antes de la fecha del viaje. 

REQUISITOS PARA ENTRAR A CANADÁ:  

1. Esquema de vacunación completo, con fecha de aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país  

(Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm, COVAXINA y AstraZeneca) 

2. Certificado de vacunación traducido al inglés o francés con código QR. 

3. A partir del Abril 01 del 2022, todos los pasajeros que cuenten con el esquema de vacunación completo no 

requerirán de prueba COVID para poder ingresar al destino* 

4. Todos los pasajeros deberán de contar con la aplicación móvil ArriveCAN, en la que deberán de reportar su 

plan de cuarentena y documentación. 

5. Contar con permiso de ingreso e-TA Electrónica para ingresar a Canadá con anticipación. 

En Canadá existe una amplia oferta de programas de inglés, los cursos se imparten para diferentes propósitos.  

iTTTi Vancouver, un excepcional instituto de inglés como segundo idioma enfocado en usted, el individuo! En iTTTi 

Vancouver nuestra filosofía es que cada estudiante es un individuo y tiene sus propios sueños, metas y esperanzas. 

Estamos dedicados a ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en especialistas en fluidez a través de programas 

únicos enfocados en perfeccionar sus habilidades de comunicación oral.  

Curso de Inglés general de 30 lecciones a la semana:   

Nuestro programa de Inglés General está diseñado para ayudarte a mejorar tu capacidad general del Inglés, en todas 

las habilidades principales. Por la mañana, practicarás el hablar, escuchar, leer y escribir en un entorno centrado en 

la comunicación. Tanto si eres un usuario principiante o avanzado de inglés, nuestro plan de estudios está pensado 

y diseñado para que puedas hablar un inglés real, de calle, natural.  

 Homestay Media Pensión:  

(Desayuno y Cena) iTTTi Vancouver cuenta con un coordinador dedicado a ubicarte en una familia canadiense, 

la cual te ayudará a obtener el máximo provecho de tu experiencia en Vancouver. Alojarse en casa de una 

familia de habla inglesa es la manera perfecta para experimentar la vida real canadiense y su cultura. También 

ofrece una mejor oportunidad de practicar en la vida real todo lo aprendido en clase, y mejorar día a día. 

Todas nuestras familias tienen experiencia en hospedar estudiantes de otros países y han sido inspeccionadas por el 

personal iTTTi Vancouver. Se te proporcionará un dormitorio privado, limpio, confortable, baño compartido y un 

espacio de lavandería.  

 

Fín de nuestros servicios. 

 

 

 



 TARIFAS 

Curso de Inglés 4 semanas  

Homestay Media Pensión con baño compartido 
 

  

 IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS 

Impuestos Aéreos 

 

Seguro que cubra covid-19, cobertura hasta 1,500 usd 

Seguro que cubra covid-19, cobertura hasta 3,000 usd 

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento 

como definitivo. 

Precios vigentes hasta el 2022-08-31 

 HOTELES 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

HOTEL 

   
Homestay 

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos 

 EL VIAJE INCLUYE 

$ 3,399 

$ 499 

$ 27 

$70 

CIUDAD 

Vancouver 

TIPO 

Familia anfitriona 

PAÍS 

Canadá 



Boleto de avión viaje redondo desde la ciudad de México en clase turista con Air Canadá/AeroMexico en clase 

turista 

Curso de Inglés general de 30 lecciones por semana 

Registro y materiales (Excepto libros) 

Alojamiento en Homestay media pensión en Hab. Sencilla con baño compartido 

Seguro de viaje básico 

Traslado de llegada Apto – Homestay 

EL VIAJE NO INCLUYE 

IMPUESTOS AEREOS 

MALETA DOCUMENTADA CON AEROLINEA 

TRASLADO DE SALIDA HOMESTAY – APTO 

COBERTURA COVID 

LIBROS 

GASTOS PERSONALES 

EXCURSIONES OPCIONALES 

NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO 

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 

https://www.megatravel.com.mx/

