
MUJER VIAJA (www.mujerviaja.com) SOLICITA TU 
RESERVACIÓN CON TU AGENTE DE VIAJES 
#PorqueSomsoViajeras 
#LaAgenciaQueTeEntiendeyTeAtiende 
OFICINA MATRIZ: Eje 6, Sur Holbein #217 , Colonia 

Nochebuena

C.P. 3720, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO

Tel: (155) 5575050770 Cel: Consulta tu Agente

Email: mujerviaja@hotmail.com

Curso de inglés en Montreal

MT-80018
28 días y 27 noches

Desde $2,299 USD | + 369 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

Todos los domingos.



PAISES

Canadá.

CIUDADES

Montreal.

ITINERARIO

Este curso de inglés te ofrece 24 lecciones a la semana con profesores certificados, además de cubrir las cuatro 

habilidades (leer, escribir, hablar y escuchar), la gramática y el vocabulario en un ambiente centrado y 

comunicativo, tendrás la oportunidad de desarrollar tu fluidez y precisión a través de talleres diarios diseñados para 

reforzar y el lenguaje que estudió en la mañana.

Gramática comunicativa

Habilidades integradas

Taller de comunicación

BLI Montreal es una escuela internacional de idiomas que se encuentra en su cuarta década de excelente 

reputación por la calidad y variedad de programas de inglés y francés ofrecidos a estudiantes locales e 

internacionales.

 

Nuestra escuela exclusiva ofrece programas de enseñanza personalizados y crea una dinámica maravillosamente 

diversa y atractiva para estudiantes locales e internacionales.

 

BLI Montreal se encuentra en el corazón de Old Montreal, un área llena de vida, muy cerca de todos los sitios 

importantes de Montreal. Estamos convenientemente ubicados a solo dos cuadras de la estación de metro Place-

d'Armes, en el cuarto piso de un edificio patrimonial a la sombra de la famosa Basílica Notre-Dame. También 

estamos directamente frente al Edificio Aldred. Incluso puede disfrutar de una vista del horizonte desde nuestra 

terraza en la azotea.

En cuanto al alojamiento ofrecemos:

Homestay (Media pensión) Desayuno y Cena

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

Curso de Inglés 4 Semanas

Homestay Media Pensión $2,299

 



 

 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

Impuestos Aéreos $369

 

– 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.

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HOMESTAY CIUDAD TIPO PAÍS

HAB. SENCILLA MONTREAL FAMILIA ANFITRIONA CANADA

Precios vigentes hasta el 2020-03-15

EL VIAJE INCLUYE

Boleto de avión redondo

Curso inglés General de 24 lecciones por semana.

Registro y material (excepto libros)

Alojamiento Homestay media pensión habitación sencilla.

Traslado apto a Homestay.

Seguro de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE

GASTOS PERSONALES

MALETA DOCUMENTADA CON AEROLINEA

TRASLADO DE HOMESTAY A APTO

LIBROS

NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf

https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf


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.


