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Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia para -18 523 708 894 1033

Familia para + 18 469 629 788 907

Residencia (junio - agosto) 477 639 802 943

Residencia (resto del año) 446 594 742 868

. Habitación individual

. Baño compartido con la familia

. Pensión completa

             FAMILIA 

a 20’- 45’ en 
transporte
público 
a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)

Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.

Ida
Ida y 
vuelta

Desde aeropuerto de Vancouver 65 115

Día de llegada: domingo     Día de salida: sábado

. Preparación a los exámenes de Cambridge

. Clases particulares

Está situada en International Village, 

también conocida como Tinseltown. Se 

encuentra muy bien comunicada en el 

centro del entretenimiento moderno, entre 

galerías de arte, tiendas y una amplia gama 

de servicios. Cuentan con otra escuela en una 

estación de esquí alpino a 2 horas de la ciudad: 

IH WHISTLER.

* Los menores de 18 años deberán pagar un suplemento por custodia de 72 €
* Se solicita un depósito de 50 dólares canadienses por libro el primer día de clase.   
   Se retorna menos 5 dólares cuando se devuelven los libros en buen estado

GENERAL ENGLISH 

Niveles: de Principiante a Avanzado

N.º máx. de estudiantes en el aula: 16

General 15: de 8.50 a 11.40

General 20: de 8.50 a 11.40 + 12.30 a 13.20

General 30: de 8.50 a 11.40 + 12.30 a 15.20

1 clase: 50 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes. Días festivos 2018: 1 y 19 de enero, 12 de febrero, 30 de marzo, 21 de mayo, 

   22 de junio, 2 de julio, 6 de agosto, 3 de septiembre, 8 de octubre, 12 de noviembre y 24 y 25 de diciembre.

+ semanas
consultar 
precio

             RESIDENCIA

. Habitación individual

. Baño y cocina compartidos

+ semanas
consultar 
precio

Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

General English    15* 526 734 886 1080

                                              20* 569 799 972 1188

                                              30*                                    641 907 1116 1368

a 30’- 45’ en 
transporte público 
a la escuela

From colourful neighbourhoods, to culturally diverse suburbs 
and mountainside districts, there’s plenty to explore! 
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