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BLI Montreal

¿Sabías que Montreal es la segunda ciudad 
francófona más grande del mundo después de 

París?

Montreal t iene dos idiomas oficiales: inglés y francés.

Hay zonas de la ciudad donde el inglés es el idioma 
predominante y otras donde el francés es el idioma 
más hablado, pero la mayoría de la población habla 
dos idiomas. Es impresionante ver cómo la gente 
cambia de un idioma a otro...

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN BLI MONTREAL?

- Excelente ubicación (en el corazón del Viejo 
Montreal)

- Máximo 16 estudiantes por clase -  de esta manera 
garant izamos que el profesor preste atención a 
cada estudiante

- Servicio personalizado con informes mensuales para 
conocer el rendimiento de los estudiantes

- Excelentes instalaciones: Cafeterías,  salas de 
estudio y terraza

- Acreditado por Languages Canada, como una de 
las mejores escuelas de idiomas en Canadá .
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FLAP WINTER 2020

Curso de idiomas 

PROGRAMA FULL TIME  EN INGLÉS 
O FRANCÉS. 
2 bloques de gramática en la mañana y 1 
bloque de habilidades lingüist icas + 
speaking + listening en la tarde

LUNES A JUEVES DE 9:00 A.M - 2:05 P.M
VIERNES DE 9:00 A.MA A 12:00 P.M

DURACIÓN DEL PROGRAMA
4 SEMANAS

PRECIO :$ 1.150 cad
c/ u

PROGRAMA INTENSIVO EN INGLÉS
 O FRANCÉS.

2 bloques de gramática en la mañana y 2 
bloques de habilidades lingüist icas y 

comunicat ivas + speaking + listening en la 
tarde 

LUNES A JUEVES DE 9:00 A.M - 3:20P.M
VIERNES DE 9:00 A.MA A 12:00 P.M

DURACIÓN DEL PROGRAMA
4 SEMANAS

PRECIO :$ 1.330 cad
c/ u

Estud ia duran te 4 sem anas en  alguno de nuest ros p rog ram as de inm ersión  en   
Ing lés o Francés.
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Opción de A lojamiento
Residencia Evo

Situada a 10 m inutos cam inando de nuest ro cam pus 
principal, la residencia estud ian t il EVO cuenta con  
instalaciones de p rim era y b rinda acceso a un  m oderno 
g im nasio, clases de yoga , p ilates y danza. 

Esta residencia cuenta con  una sala de cine, b ib lioteca, 
ordenadores, lavandería/secadora, sala de juegos donde los 
estud ian tes pueden convivir con  estud ian tes de d iversas 
nacionalidades.

HABITACION PRIVADA

TODO INCLUIDO:

Juego de cam a.

Baño totalm ente equ ipados.

Calefacción , agua calien te y elect ricidad .

Acceso seguro a In ternet  de alta velocidad .

Acceso a Piscina y g im nasio.

Nevera en  hab itación  t ipo bar.

Cocina ab ierta  en  cada p iso.

Restauran te en  el p iso 28.

Habitación privada

PRECIO 30 NOCHES : $ 2080 cad 



Opción de A lojamiento

Trylon

 Trylon Apar t m ent s Hot el of rece el ideal alojam ient o para 
est udiant es y personas que buscan com odidad, int im idad, 
aut onom ía viviendo en el corazón del Quar t ier  des 
Spect acles y el cent ro de la ciudad.

Viviendo en la pintoresca calle Sainte-Famille, esquina de Milton, 
usted vivirá en el corazón de la escena del entretenimiento, 
centros comerciales, boutiques, restaurantes, centro cultural y 
de negocios en Montreal. 

390 PIES CUADRADOS / 36 METROS CUADRADOS

TODO INCLUIDO:

Unidades clim at izadas y totalm ente am ob ladas

Cocina y baño totalm ente equ ipados.

Calefacción , agua calien te y elect ricidad .

Cafetera, tostadora, hervidor de agua, p latos y u tensilios, 
ollas y sartenes

Toallas y ropa de cam a inclu idas.

Secador de pelo, tab la de p lanchar

Mueb les para n iños

Acceso seguro a In ternet  de alta velocidad

TV por cab le, teléfono d irecto y elect ricidad .

Acceso a Piscina, g im nasio.

Aparta studio

PRECIO 31 NOCHES : $ 2145 cad 
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meets.

www.bli.ca
info@bli.ca

Montreal: 514 842 3847  
Quebec: 418 692 1370

Reg ist ro

Material

2 Cursos de 4 sem anas FULL TIME de ing lés 

o Francés por 24 Lecciones  o en  p rog ram a INTENSIVO

Busqueda de alojam ien to

Alojam ien to en  Apartam ento Trylon  31 noches o Residencia EVO

Cert if icado de estud io - Dip lom a de part icipación  para cada 
part icipan te.

Traslados desde y hacia el aeropuer t o*  por solo $ 180  cad  
ad icionales por los 2.

ESTE PROGRAMA INCLUYE
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