CURSOS EN CANADÁ

CANADA
Canadá tiene una superficie de casi diez millones de kilómetros cuadrados en donde habitan casi treinta
y un millón de habitantes.
El atractivo más fuerte del país es indiscutiblemente su patrimonio natural: más de dos millones de
lagos, cientos de parques y espectaculares montañas.
Canadá cuenta con grandes y bellísimas ciudades modernas, cosmopolitas y multiculturales como
Toronto, Montreal y Vancouver y tiene algunos de los sitios naturales más bellos del planeta.
TORONTO
Toronto es la ciudad más grande y con mayor diversidad cultural de Canadá. Es la ciudad cultural y
financiera de Canadá. En Toronto conviven ciudadanos de más de 150 países. Aquí encontrarás desde
un gran Chinatown (el segundo más grande Norteamérica), hasta el barrio italiano, la ciudad coreana, o
degustar deliciosa comida griega en Danfoth Avenue. A lo largo del año, se celebran centenares de
festivales, destacando el Festival de Cine de Toronto o la Exposición Nacional de Canadá.
Podrás subierte a lo alto de CN Tower, una de las edificaciones más altas del mundo, y la más alta de
Canadá, y disfrutar de unas vistas incomparables de la ciudad, el lago y los parques naturales que
rodean
la
ciudad.
Toronto tiene numerosas atracciones y zonas comerciales, muchas de ellas a tan solo unos minutos de
la escuela. Puedes pasear por Yonge Street, la calle más larga del mundo, o disfrutar de la mayor
variedad de restaurantes, bares y cafeterías.
A tan solo una hora y media de Toronto se encuentra una de las maravillas del mundo: las Cataratas
del Niágara. Date un paseo en el famoso barco "Maid of the Mist" para sentir la fuerza y el sonido del
agua, desde un lugar privilegiado.
Para más información turística sobre Toronto visita: www.torontotourism.com, www.toronto.com
VANCOUVER
Vancouver está situada en la costa oeste del pacífico y ofrece vistas espectaculares del océano,
montañas y de las islas de los alrededores. La ciudad es privilegiada por tener un clima moderado,
parques y jardines maravillosos, una gran variedad de finos restaurantes y una sofisticada vida cultural.
Vancouver siempre ha sido considerada como ciudad favorita por los visitantes internacionales por su
serena y relajante costa oeste.
Vancouver está muy cerca de Whistler, que es uno de los mejores estaciones de esquí del mundo.
También puedes viajar el fin de semana a Seattle, California o Las Vegas. Si no sabes que ciudad
elegir, puedes combinar tus estudios en ambas ciudades.
Para más información sobre Vancouver visita: www.tourismvancouver.com

