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Quest U

CISS en

CampamentoInternacional de Idiomas

SQUAMISH
Aventura en Quest U

¢ Edades: 10 a 17 años
¢ Alojamiento en residencia
¢ 15 horas de inglés por semana

Situado en Squamish sobre la carretera Sea-to-Sky y a
mitad de camino entre Vancouver y Whistler, nuestro
programa CISS en Quest U brinda a sus estudiantes
aventuras al aire libre y en la cuidad mientras mejoran
su dominio del idioma. Los estudiantes aprovechan de
las nuevas y modernas instalaciones de la universidad
para realizar deportes y otras actividades, mientras las
excursiones en Vancouver y Whistler muestran lo mejor
que la costa Pacifica tiene para ofrecer. Ven a Quest U y
únete a la aventura!

Alojamiento






compartido
Cuatro estudiantes comparten un suite estilo condominio
Cada suite incluye dos habitaciones twin, cada con su baño
privado (2 por habitación)
Cada suite también ofrece sala, cocinilla, espacio para estudiar
y una espectacular vista de las montañas
Niños y niñas son alojados por separado y de acuerdo a su edad
Supervisión de consejeros que viven en cada piso de la residencia

Comidas



pensión completa
3 comidas diarias
Todas las comidas se ofrecen en el comedor de la universidad
con variedad de opciones y bar de ensaladas



Sesiones de 2, 3 o 4 semanas en Julio y Agosto



Ubicado en la costa Pacifica Canadiense,
en la hermosa British Columbia



Moderno y espectacular campus
localizado en Squamish, entre Vancouver
y Whistler










15 horas de inglés por semana

Instalaciones



Excursiones semanales: 1 día completo 1 medio día - Domingos de Naturaleza



Residencias con suites estilo condominio



Combinación de actividades urbanas y de
aventura

www.cisscanada.com

Programa de Inglés














15 horas/semana

1 hora = 60 minutos
Máximo 15 estudiantes de distintas nacionalidades por clase
Instructores profesionales y calificados
Metodología comunicativa para un rápido aprendizaje
Examen de nivelación el primer día de clases
4 niveles de inglés - de principiante a avanzado
Amplios y modernos salones con aire acondicionado
Moderno comedor
Las residencias incluyen ropa de cama, almohadas y cobijas
Centro atlético y de recreación, incluye gimnasio
Canchas de tenis al aire libre
Canchas de squash cubierta
Campos e instalaciones deportivas
Biblioteca con acceso a computadoras e internet
Areas comunes con acceso a internet, televisión, música
y maquinas dispensadoras
Teléfonos públicos localizados en cada edificio de la residencia
Centro médico / hospital a 8 km
Servicio de lavandería operado con monedas

Una semana en el programa
Domingo

Tiempo libre // Arribos

PM Domingos de naturaleza* // Actividades de bienvenida

Lunes

AM

Clase de inglés

PM Periodos de actividad 1-3 / Programa nocturno

Martes

AM

Clase de inglés

PM Periodos de actividad 1-3 / Programa nocturno

Miércoles

AM

Clase de inglés

PM Periodos de actividad 1-3 / Programa nocturno

Viernes

AM

Clase de inglés

PM EXCURSION DE MEDIO DIA

Sábado

AM

Clase de inglés

PM En el campus / Actividades opcionales

Residencia estilo condominio

EXCURSION DE DIA COMPLETO

Jueves

*Las actividades los domingos, incluyen actividades al aire libre como caminatas o nadar en el lago. Todos
los estudiantes participan excepto los que arriban ese día

Diversión todos los días:

El paquete del programa incluye:

Los programas por la tarde están
organizados en base a 3 periodos
de actividades de 1 hora cada uno, 3
tardes por semana. Cada semana los
estudiantes pueden seleccionar sus
actividades artísticas y deportivas de
una gran variedad de opciones.






¢



ACTIVIDADES POR LA TARDE:

Arquería • Artes y Artesanías • Basketball
• Baile • Frisbee Golf • Geo-Caching
• Guitarra • Ciclismo de Montaña •
Habilidades para la vida al aire libre •
Fútbol • Tenis • Volleyball • Yoga

¢

ACTIVIDADES POR LA NOCHE:

Discos • Juegos al aire libre • Videos •
Noches de comedia • Juegos sociales •
Desafíos deportivos • Shows de talento










¢ EXCURSIONES:

Para ciertas actividades los estudiantes
deben traer calzado adecuado para hacer
senderismo (hiking).

DIA COMPLETO: Gira de la ciudad de
Vancouver • Gira en góndola de Whistler
Village y Playa • Parque Stanley y Pueblo
Natal Kiahowya • Montaña Grouse y
Compras
MEDIO DIA: Museo de minería de BC
y Cataratas de Shannon • Puente de
suspensión en Capilano • Acuario de
Vancouver • Parque Olympico de Whistler

¢

ACTIVIDADES OPCIONALES:

(costo promedio es aprox. $50 - $150 CAD por
semana)

Canotaje/remo • Festivales locales •
Noches de Películas • Río moto náutica •
Rafting en el río • Escalada • Circuito de
cuerdas • Natación

15 horas de inglés por semana y materiales
Alojamiento
3 comidas por día
Excursiones semanales: 1 día completo,
1 medio día
3 actividades por la tarde, 3 días por
semana
Domingos de naturaleza (excursiones
en la localidad)
Supervisión
Bienvenida en el aeropuerto de
Vancouver y traslado desde y hacia el
campus
Seguro médico + odontológico de
emergencia por $100,000 CAD
Cambio de ropa de cama todas las
semanas
Certificado CISS al completar el programa

¢

DOMINGOS DE NATURALEZA:

Todos los domingos los estudiantes tienen
la oportunidad de disfrutar algunas de
las mas espectaculares bellezas naturales,
características de la costa Oeste de Canadá.
Ya sea una caminata en un sendero en
las montañas o sumergirse en el agua
cristalina del lago, estas salidas son
puntos culminantes en la estadía de cada
estudiante

Excelentes instalaciones

Gran variedad de actividades
deportivas

Para más información o para
inscribirse en este programa, contacte:

Study Link
yayalander@gostudylink.com
1-303-215-0875

