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Nota: todos los precios mostrados en este documento 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Precios en CAD.

SOBRE IMMILAND CANADA
Fundada por Eddy Andreina Ramírez, ImmiLand representa 

una empresa creada para orientar, informar y representar en 

un ámbito legal a personas que desean emigrar a Canadá, 

ya sea temporal o permanentemente. ImmiLand procesará 

cada una de sus aplicaciones como si fuese nuestra propia 

aplicación.

 

La palabra está referida directamente a Canadá, una “Tierra 

de Inmigrantes” un país cuyo valor más importante es la 

diversidad cultural, en el que cada año miles de inmigrantes 

son bienvenidos para seguir haciendo de este país el lugar 

fascinante que ya es.

 

ImmiLand fue creada por una inmigrante para inmigrantes. 

El hecho de ser representado por un inmigrante hace del 

proceso emigratorio un proceso en el que el consultante 

entiende todas las preguntas, miedos e incertidumbres que 

se pueden plantear antes de tomar un paso tan importante 

como es emprender una nueva vida en un nuevo país.
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Ventajas de registrarse con nosotros

 Descuentos especiales. Contacto directo con 
los institutos, por ello 

podemos procesar más 
rápido las solicitudes.

Alianzas con 
instituciones reputadas 

en el país.
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LÍnea del tiempo
ESTUDIO IDIOMAS
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Aplicar al CAQ, para 

estudios por más de 6 
meses en Quebec

 Registro instituto 
idiomas

Completar formulario y pagar fee de 
inscripción al instituto o college para 
obtener la carta de aceptación. Para Halifax 
el formulario aquí.
Tiempo de espera aproximado para obtener 
la carta de aceptación: 10 días hábiles.

Una vez tengamos la carta de aceptación se 
debe aplicar al CAQ si se viaja a la provincia 
de Quebec y se necesita visa de estudio.

Tiempo de espera aproximado:  30 días 
hábiles*. Tiempos sujetos a variaciones.

Aplicar a la visa
Quebec: una vez el CAQ sea aprobado 
se aplica a la visa de estudio o turismo 
(dependiendo de la duración del curso).

Otra provincia: se aplica directamente a la 
visa.

Biometría y pasaporte
Posterior al envío de la aplicación, el gobierno 
solicitará los estudios biométricos y de ser 
aprobada la visa el envío del pasaporte. 
Immiland le notificará cuando ambos sean 
requeridos ( si toma el servicio de aplicación 
a visas con nosotros).

Comprar pasaje y 
consultar medidas 

Covid 19
Una vez la visa es aprobada se puede 
comprar el pasaje. Al momento de viajar 
traer a la mano:
1: CAQ (si se viaja a Quebec)
2: Carta de aceptación
3: Estados de cuenta
Una vez que la visa es aprobada y ya se esté 
en Canadá se debe pagar la totalidad del 
curso.

Por favor consultar medidas Covid 19 con 
el college y gobierno de Canadá. Traer a la 
mano el plan de cuarentena aprobado por la 
institución educativa.
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Provincia: Nova Scotia

Habitantes: 403,390 (censo 2016)

Idioma: Inglés, aunque un mínimo porcentaje de 
la población habla francés 

Descripción general:  

La ciudad de Halifax es el centro económico de 
las provincias Atlánticas y ha sido considerada en 
listados internacionales como una de las ciudades 
con mayor calidad de vida en Canadá.  Halifax es la 
ciudad más grande de la provincia de Nova Scotia y 
cuenta con uno  de los puertos más importantes de 
norte américa. El inglés es el idioma que predomina 
en la provincia, aunque  también, pero en un mínimo 
porcentaje, se habla francés.

Vivienda

• Apartamento 1 habitación: aproximadamente 
CAD$1200 mensuales.*
• Apartamento con dos o tres habitaciones: 

aproximadamente CAD$1500 mensuales*
• Habitación con baño y cocina compartida: 

desde CAD$500 mensuales*

*Los precios pueden variar. Algunos propietarios incluyen en 
el precio de renta la electricidad y el Internet, sin embargo 
otros lo consideran costos adicionales.

Transporte

La empresa Halifax Transit es la encargada de 
todo el transporte, conectando toda la ciudad y el 
área metropolitana con buses. La ciudad también 
cuenta con el servicio de ferry que está integrado 
con los servicios de autobús.

El costo de los pases mensuales son los siguientes:
• Adultos (18-64 años): CAD $82.5*
• Jóvenes (13 - 17 años): CAD $60*
• Adultos mayores:CAD $60*

*Precios de referencia al año 2020.

Precios cursos: 

Cursos Precio por 
semana

Precio por 
nivel

General 
English (8 

semanas por 
nivel)

CAD$375* CAD$2980*

Pathway* (8 
semanas) N/A CAD$4400*

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
*Para el Pathway Program es requerido que el estudiante se 
inscriba por 8 semanas y haya completado los niveles 1-5 del 
EAP (English for Academic Preparation).
*No incluye seguro medico, el instituto ofrece uno por 
CAD$2/day

• Tarifa de admisión (no reembolsable): CAD$150
• Se deben agregar gastos administrativos de 

Immiland.
• Tarifa materiales para estudiantes de Pathway: 

CAD$200
• Tarifa materiales para el resto de estudiantes: 

CAD$150

Fechas de inicio (2021):

• Marzo 1 - Abril 23
• Mayo 5 - Junio 25
• Junio 28 - Agostos 20
• Agosto 30 - Octubre 22
• Octubre 25 - Diciembre

Horario:
Lunes a jueves 9 a.m. - 3p.m. 
Viernes 9 a.m. - 12 p.m.

Photo by www.novascotia.com

halifax

Nova Scotia Map/ Google Maps.
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Halifax Transit Ferry es el servicio de 
ferry de pasajeros de agua salada más 
antiguo de América del Norte.

Photo by  Discover Halifax, https://discoverhalifaxns.com/getting-to-dartmouth/ 1110



montreal Provincia: Quebec

Habitantes: 1,704,694 (censo 2016)

Idioma: Francés & Inglés

Descripción general:  

Montreal es la segunda ciudad más 
poblada de Canadá y la principal 
metrópoli de la provincia de Quebec. 
Esta ciudad fue el centro metropolitano 
más grande del país hasta que fue 
superado por Toronto en la década 
de 1970. El idioma predominante en  
Montreal es el francés, sin embargo 
Montreal es una ciudad bilingüe en la 
que una gran cantidad de su población 
pueden dominar tanto el inglés como el 
francés.  

La ciudad se considera una de las 
ciudades más cosmopolitas de América 
del Norte. Montreal es un destino 
perfecto para estudiar idiomas mientras 
se disfruta de sus atracciones turísticas, 
su gente de diferentes nacionalidades, 
sus festivales y mucho más.

Vivienda

• Apartamento 1 habitación: aproximadamente 
CAD$1100 mensuales.*
• Apartamento con dos o tres habitaciones: 

aproximadamente CAD$1400 mensuales*
• Habitación con baño y cocina compartida: 

aproximadamente CAD$500 mensuales*

*Los precios pueden variar. Algunos propietarios incluyen en 
el precio de renta la electricidad y el Internet, sin embargo 
otros lo consideran costos adicionales. En ocasiones se renta 
la vivienda amoblada o semiamoblada (con estufa y nevera).

Transporte:

La Société de transport de Montréal (STM) es la 
agencia de transporte público que opera los buses 
y el metro en Montreal.

Metro y bus

Pasaje un trayecto: 
• Tarifa regular: CAD$3.50
• Tarifa personas entre 6 -17 años: CAD$2.50
• Tarifa personas más de 65 años: CAD$2.50

Pasaje un mes:
• Tarifa regular: CAD$ 88.50
• Tarifa reducida, 6 a 17 años: CAD$ 53
• Estudiantes con tarifa reducida - mayores de 18 

años *: CAD$53
• Tarifa reducida - mayores de 65 años *: CAD$53 

*Precios de referencia al año 2020.

Hay servicio de tren en algunos de los suburbios cercanos a 
Montreal, costos extras aplican para este servicio.

Google Maps.

Photo by andrew welch on UnsplashPhoto by andrew welch on Unsplash

Precios ($CAD) cursos inglés o francés*:

DURACIÓN PROGRAMA INTENSIVO
25H/ SEMANA

PROGRAMA SEMI-INTENSIVEO
15H/SEMANA

1 semana $317 $213

2 semanas $634 $426

3 semanas $951 $639

4 semanas $1268 $852

8 semanas $2484 $1704

12 semanas $3596 $2556

16 semanas $4702 $3408

20 semanas $5802 $4260

24 semanas $6894 $5112

28 semanas $7922 $5904

Semanas adicionales Plus $257/Semana Plus $198/Semana

* Usted puede tomar el número de semanas que desee, las semanas que se indican arriba en el cuadro son sólo un 
indicador. Para mayor información por favor escríbanos.
*Registro CAD $165 (No reembolsable). Se deben agregar gastos administrativos de Immiland.
*Materiales no incluidos

Fechas de Inicio: una vez al mes, excepto en Diciembre.
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1.Mansionglobal.com 2. Skyrisecities.com 3. Tripsite.com

Con 165 metros 
de altura con 
un ángulo de 45 
grados, la Torre 
de Montreal es la 
torre inclinada 
más alta del mundo.

Estudie inglÉS O FRANCÉS EN 
MONTREAL, La ciudad QUE atrae 
a estudiantes de todo el mundo 
Y CUENTA CON ALGUNAS DE LAS 
mejores universidades del 
mundo.

Photo by Jacob Lacasse on Unsplash

Photo by Matthieu Joannon on Unsplash

Aspectos importantes:

-Se recomienda tener un nivel intermedio, es decir 
B1, en alguno de los dos idiomas (inglés o francés)

-Inicialmente se dará prioridad al idioma que 
menos domine y en este tendrá más tiempo de 
enseñanza.

Precios ($CAD) *:

Duración Opción Bilingüe/ 
Precio por semana

1 a 3 semanas $445

4 a 11 semanas $430

12 a 23 semanas $410

24 a 31 semanas $395

32 semanas + $385

Costos Adicionales
(Obligatorios)

Registro (No reembolsable). 
Se deben agregar gastos 

administrativos de Immiland.
$150

Materiales 1-3 $20

Materiales 4-11 $40

Materiales 12-23 $60

Materiales 24-31 $80

Materiales 31+ $100

*Libro por nivel $30 - $50

Opción Bilingüe (Inglés y francés)
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QUEBEC Provincia:  Quebec
Habitantes: 717,000 (Greater Québec)

Idioma: francés

Descripción general:  

Fundada en 1608 por el explorador 
francés Samuel de Champlain es una 
ciudad de origen europeo con un toque 
norteamericano, este destino cuenta con 
sectores modernos y otros históricos. Año 
tras año, las revistas de viajes clasifican 
continuamente la la ciudad de Québec 
entre los principales destinos del mundo.  
El 95% de su población es francófona, 
sin embargo, muchas personas, incluida 
la gran mayoría de los trabajadores de la 
industria hotelera, también hablan inglés. 

Es una ciudad muy segura, con una de 
las tasas de criminalidad más bajas de 
América del Norte, además se encuentra 
entre las mejores ciudades gastronómicas 
del mundo.

Google Maps.

Photo by Rich Martello on Unsplash

Vivienda

• Apartamento 1 habitación: aproximadamente CAD$900 mensuales.*
• Apartamento con dos o tres habitaciones: aproximadamente CAD$1100 mensuales*
• Habitación con baño y cocina compartida: aproximadamente CAD$450 mensuales*

*Los precios pueden variar. Algunos propietarios incluyen en el precio de renta la electricidad y el Internet, sin embargo 
otros lo consideran costos adicionales. En ocasiones se renta la vivienda amoblada o semiamoblada (con estufa y nevera).

Transporte (Bus & Ferry):
Pasaje un trayecto: 
Tarifa regular dinero en efectivo: CAD$3.50
Tarifa regular Ticket: CAD$3.10
Tarifa personas 6 a 18 años y mayores de 65 años: desde CAD$ 2.60
Gratis: menores de 5 años

Pasaje un mes:
Tarifa regular: empezando desde CAD$ 89.50
Tarifa reducida 18 años o menos o estudiantes: desde CAD$ 59.80

*Precios de referencia al año 2020.

Precios Cursos* (en $CAD, solamente francés)
Semanas de 

estudio Paga Gratis Part Time
(18 lecciones)

Full Time
(24 lecciones)

Intensive
(30 lecciones)

Super Intensive
(35 lecciones)

8 6 2 $1320 $1590 $1860 $2130

12 9 3 $1980 $2385 $2790 $3195

16 12 4 $2520 $3060 $3720 $4020

20 15 5 $3150 $3825 $4575 $5025

24 18 6 $3780 $4590 $5490 $6030

28 21 7 $4410 $5355 $6405 $7035

32 24 8 $4920 $5880 $7080 $7800

36 27 9 $5535 $6615 $7965 $8775

40 30 10 $6150 $7350 $8850 $9750

44 33 11 $6435 $7755 $9405 $10395

48 36 12 $7020 $8460 $10260 $11340

* Registro CAD $150 (No reembolsable). Se deben agregar gastos administrativos de Immiland.
Materiales y libros: Precios varían dependiendo de la cantidad de semanas y/o intensidad del programa

Fechas de Inicio: 
1 Febrero, 1 Marzo, 29 Marzo, 26 Abril, 25 Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 
13 Septiembre, 12 Octubre, 8 Noviembre, 6 Diciembre

Horario:  
Part Time: lunes a Viernes 9:00 A.M a 12:00 P.M.
Full Time: Lunes a Jueves 9:00  A.M a 2:00 PM / Viernes 9:00 A.M a 12:00 P.M.
Intensive: Lunes a Jueves 9:00  A.M a 3:20 PM /Viernes 9:00 A.M a 12:00 P.M.
Bilingual Lunes a Jueves 9:00  A.M a 5:50 PM / Viernes 9:00 A.M a 12:00 P.M.
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TORONTO Provincia:  Ontario

Habitantes: 2,731,571 (censo 2016)

Idioma: Inglés

Descripción general:  

Toronto es la ciudad más grande de 
Canadá y la capital de Ontario. Es 
también la quinta ciudad más grande 
de Norteamérica después de Ciudad 
de México, Nueva York, Los Ángeles y 
Chicago. 

Es reconocida a nivel mundial en 
diferentes áreas como negocios, 
finanzas, tecnología, entretenimiento y 
cultura. Toronto es una ciudad vibrante 
y cosmopolita cuyos residentes tienen 
raíces en todo el mundo.  Aquí podrás 
encontrar galerías de arte, reconocidos 
restaurantes, paisajes, playas, excelente 
vida nocturna, en Toronto lo tienes todo.
Como dato curioso, hay más de 8.000 
restaurantes en Toronto para todos los 
gustos.

Google Maps.

Photo by Jorge Vasconez on Unsplash

Vivienda

• Apartamento 1 habitación: aproximadamente CAD$1600 mensuales.*
• Apartamento con dos o tres habitaciones: aproximadamente CAD$2300 mensuales*
• Habitación con baño y cocina compartida: aproximadamente CAD$700 mensuales*

*Los precios pueden variar. Algunos propietarios incluyen en el precio de renta la electricidad y el Internet, sin embargo 
otros lo consideran costos adicionales. En ocasiones se renta la vivienda amoblada o semiamoblada (con estufa y nevera).

Transporte:

La Comisión de Tránsito de Toronto (TTC) es la agencia de transporte público que opera servicios 
de autobús, metro y tranvía en esta ciudad. Es el más antiguo y más grande de los proveedores de 
servicios de tránsito urbano en el área metropolitana de Toronto, con numerosas conexiones a los 
sistemas que sirven a los municipios circundantes.

Tranvía, metro & bus

Pasaje un trayecto: 
Tarifa regular: CAD$3.25*
Tarifa personas entre 13 -19 años o mayores de 65 años: CAD$2.30*

Pasaje un mes:
Tarifa regular: CAD$ 156*
Tarifa reducida - 13 a 18 años o mayores de 65 años: CAD$ 129*
Estudiantes con tarifa reducida*: CAD$ 129

Gratis: 12 años o menos.

*Precios de referencia al año 2020.

Tren

GO Transit: es el servicio de transporte público regional para el área metropolitana de Toronto y 
Hamilton. Los  trenes y autobuses verdes y blancos de GO sirven a una población de más de siete 
millones en más de 11.000 km cuadrados que se extienden desde Hamilton y Kitchener-Waterloo en 
el oeste hasta Newcastle y Peterborough en el este, y desde Orangeville y Beaverton en el norte hasta 
Niagara Falls en el sur.

Precios varian según distancia, edad, etc.
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Precios cursos inglés* (en $CAD):

Inglés Intensivo (30 lecciones / semana)
Cuota semanal (22.5 Horas / semana)

Power Inglés  (38 lecciones / semana)
Cuota semanal (28.5 Horas / semana)

Duración Precio Descuento  Precio en Descuento Precio Descuento Precio en Descuento

1 - 10 Semanas $370 30% $259 $420 30% $294

11 -21 Semanas $355 30% $249 $410 30% $287

22 - 32 Semanas $335 30% $235 $390 30% $273

33 - 43 Semanas $325 30% $228 $380 30% $266

44 Semanas + $315 30% $221 $370 30% $259

Otros cargos:
Registro* CAD $160 (No reembolsable)
Seguro médico: CAD $ 21 por semana

Libro: CAD$ 60 -  La tarifa de material no está incluida, libro válido para 2 niveles.
 
*Se deben agregar gastos administrativos de Immiland.
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Esta promoción es válida si la inscripción es realizada hasta el 31 de Marzo de 2021. 
*Cursos para mayores de 19 años, para opciones para menores de dicha edad por favor contactar a nuestros asesores.

Fechas de inicio:
Febrero 1, 2021 Marzo 29, 2021 Mayo 24, 2021 Julio 19, 2021 Septiembre 13, 2021 Noviembre 8, 2021

Febrero 16, 2021 Abril 12, 2021 Junio 7, 2021 Agosto 3, 2021 Septiembre 27, 2021 Noviembre 22, 2021

Marzo 1, 2021 Abril 26, 2021 Junio 21, 2021 Agosto 16, 2021 Octubre 12, 2021 Diciembre 6, 2021

Marzo 15, 2021 Mayo 10, 2021 Julio 5, 2021 Agosto 30, 2021 Octubre 25, 2021 Diciembre 20, 2021

Horario:

Intensive English: 8:30 a.m. - 1:30 p.m. Monday to Friday
Power English: 8:30 a.m. - 3:20 p.m. Monday to Thursday, and Friday 8:30 a.m. - 1:30 p.m.

Alojamiento (Precios en $CAD):
Junio - Agosto Septiembre - Mayo

Tarifa de colocación de 
alojamiento (tarifa única)

$210 $210

Casa de familia (individual) con 3 
comidas / día

$270/semana $245/semana

Casa de familia (doble) (bajo 
petición) con 3 comidas / día

$245/semana $220/semana

Tener en cuenta:
La tarifa semanal de alojamiento se basa en 7 noches.
El registro de entrada / salida es siempre de sábado a sábado.Salida antes de las 12 pm.
Todas las tarifas vencen 2 semanas antes de la fecha de inicio del programa.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Se ofrecen Pathways con Colleges y Universidades en British Columbia, Saskatchewan, Alberta, 
Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland & West Indies contacta 
a nuestros asesores para más información.

Toronto

Gooderham Building, Wellington Street East, Toronto, Ontario, Canada, Photo by Michael Baccin on Unsplash2120



STREET CARS OF TORONTO

Photo by Conor Samuel on Unsplash

ROYAL ONTARIO MUSEUM

Estudia inglés en toronto, la ciudad que lo tiene todo

Photo by Aditya Chinchure on Unsplash Photo by Paramraj Singh on Unsplash

YONGE-DUNDAS SQUARESTREET CARS OF TORONTO
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MISSISSAUGA Provincia:  Ontario
Habitantes: 721,599

Idioma: inglés

Descripción general:

Está situado a orillas del lago Ontario 
y su crecimiento se atribuye a su 
proximidad con Toronto. Mississauga es 
la sexta ciudad más grande de Canadá 
y la segunda más grande del área 
metropolitana de Toronto.

La ciudad alberga una de las instituciones 
de educación superior más prestigiosas 
de Canadá: la Universidad de Toronto 
Mississauga. Sheridan College también 
se ha establecido en el corazón del 
centro de la ciudad de Mississauga, lo 
que convierte a la ciudad en un centro 
educativo de primer nivel. De igual 
manera, el Aeropuerto Internacional 
Toronto Pearson está ubicado en 
Mississauga, el aeropuerto más transitado 
de Canadá, entre los 30 primeros en el 
mundo.
 

Google Maps.

Photo by Franco DeBartolo on Unsplash

Vivienda
• Apartamento 1 habitación: aproximadamente CAD$1600 mensuales.*
• Apartamento con dos o tres habitaciones: aproximadamente CAD$ 2000 mensuales*
• Habitación con baño y cocina compartida: aproximadamente CAD$ 700 mensuales*

*Los precios pueden variar. Algunos propietarios incluyen en el precio de renta la electricidad y el Internet, sin embargo 
otros lo consideran costos adicionales. En ocasiones se renta la vivienda amoblada o semiamoblada (con estufa y nevera).

Transporte:
MiWay es la agencia municipal de transporte público que presta servicios en Mississauga. El servicio 
actual de MiWay consta de dos tipos de rutas de autobús: MiLocal, autobuses locales que hacen 
paradas frecuentes, y MiExpress, autobuses expresos entre los principales destinos. MiWay es el 
operador principal a lo largo de Mississauga Transitway, una carretera exclusiva para autobuses de este 
a oeste.

Las rutas de MiWay se conectan con el tren de cercanías GO Transit y los autobuses interurbanos. El 
sistema también se conecta con Brampton Transit al norte, Oakville Transit al oeste, York Region Transit 
(YRT) al noreste y Toronto Transit Commission (TTC) al este

Precios cursos de inglés (en $CAD):

Programa Semi Intensivo Intensivo Super Intensivo IELTS / Conversation

Horario de clases 9 a.m. - 12 p.m 9 a.m - 3 p.m. 9 a.m - 5:15 p.m. 3:15 p.m. - 5:15 p.m

Horas por semana 15 hrs 25 hrs 33 hrs 8 hrs

Precios por semana Entre $225 - $245 Entre $285 - $310 Entre $360 - $395 Entre $130 - $149

Otros cargos

Inscripción* (No reembolsable): $100
Libro de texto: $60, cada nivel requiere un libro nuevo

Insurance Fee: $2.5 / día
Plan de cuarentena con Heartland $1500 (Opcional)

Placement Test Fee (Pathway): $50 + $100 CAD (Registration fee)

*Se deben agregar gastos administrativos de Immiland.

Fechas de Inicio: Todos los niveles empiezan cada lunes

Tarifas de alojamiento

Tasa de colocación (no reembolsable) $200

Tarifa por estadía en casa de familia en Mississauga (3 comidas al 
día) 

$215/ semana

*Precios en $CAD. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota: Los estudiantes de pathway requieren completar”The English Placement and Assessment Test para ser aceptados en 
los programas. Si está interesado en completar un Pathway, por favor contactarnos para más información.

2524



VANCOUVER Provincia:  British Columbia
Habitantes: 631,486
Habitantes Greater Vancouver: 
2,463, 431

Idioma: Inglés

Descripción general:  

Vancouver es conocida a nivel mundial 
como uno de los mejores lugares para 
vivir. En comparación con otras ciudades 
de Canadá, el clima es más ameno pues 
sus inviernos son menos fríos (entre 7° / 
3°C).

Vancouver es también una de las 
ciudades con mayor diversidad étnica 
y lingüística de Canadá, con un 52 por 
ciento de la población que habla un 
primer idioma que no es el inglés. Por 
otro lado, la ciudad ofrece un gran 
número de actividades a sus habitantes: 
esquí, snorkel, avistamiento de ballenas, 
museos, bibliotecas y mucho más.

Google Maps.

Photo by James Wheeler from Pexels

Vivienda

• Apartamento 1 habitación: aproximadamente CAD$1700 mensuales.*
• Apartamento con dos o tres habitaciones: aproximadamente CAD$2100 mensuales*
• Habitación con baño y cocina compartida: aproximadamente CAD$650 mensuales*

*Los precios pueden variar. Algunos propietarios incluyen en el precio de renta la electricidad y el Internet, sin embargo 
otros lo consideran costos adicionales. En ocasiones se renta la vivienda amoblada o semiamoblada (con estufa y nevera).

Transporte:

TransLink, es la autoridad legal responsable de la red de transporte regional de Metro Vancouver en 
Columbia Británica, Canadá, incluido el transporte público, las carreteras principales y los puentes.

Bus, SkyTrain o SeaBus

Pasaje un trayecto: 
Tarifa regular: desde CAD$3 (varía por zonas)
Tarifa niños entre 6 y 12 años: CAD$1.85
Mayores de 65 años: CAD$2.70

Pasaje un mes:
Tarifa regular: desde CAD$98  (varía por zonas)
Tarifa reducida menores de 18 años y mayores de 65 años: CAD$56
Menores 5 años: viajan gratis si van acompañados de un pasajero que posea un comprobante de pago 
(máximo 4 niños por pasajero).

*Precios de referencia al año 2020.

El SkyTrain es un sistema de metro rápido y avanzado que opera trenes totalmente automatizados en tres líneas. Fue 
construido para la Feria Mundial Expo 86.
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Precios cursos inglés* (en $CAD):

Inglés Intensivo (30 lecciones / semana)
Cuota semanal (22.5 Horas / semana)

Power Inglés  (38 lecciones / semana)
Cuota semanal (28.5 Horas / semana)

Duración Precio Descuento  Precio en Descuento Precio Descuento Precio en Descuento

1 - 10 Semanas $370 30% $259 $420 30% $294

11 -21 Semanas $355 30% $249 $410 30% $287

22 - 32 Semanas $335 30% $235 $390 30% $273

33 - 43 Semanas $325 30% $228 $380 30% $266

44 Semanas + $315 30% $221 $370 30% $259

Otros cargos:
Registro* CAD $160 (No reembolsable)
Seguro médico: CAD $ 21 por semana

Libro: CAD$ 60 -  La tarifa de material no está incluida, libro válido para 2 niveles.
 
*Se deben agregar gastos administrativos de Immiland.
* *Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
*Esta promoción es válida si la inscripción es realizada hasta el 31 de Marzo de 2021.
*Cursos para mayores de 19 años, para opciones para menores de dicha edad por favor contactar a nuestros asesores.

Fechas de inicio:
Febrero 1, 2021 Marzo 29, 2021 Mayo 24, 2021 Julio 19, 2021 Septiembre 13, 2021 Noviembre 8, 2021

Febrero 16, 2021 Abril 12, 2021 Junio 7, 2021 Agosto 3, 2021 Septiembre 27, 2021 Noviembre 22, 2021

Marzo 1, 2021 Abril 26, 2021 Junio 21, 2021 Agosto 16, 2021 Octubre 12, 2021 Diciembre 6, 2021

Marzo 15, 2021 Mayo 10, 2021 Julio 5, 2021 Agosto 30, 2021 Octubre 25, 2021 Diciembre 20, 2021

Horario:

Intensive English: 8:30 a.m. - 1:30 p.m. Monday to Friday
Power English: 8:30 a.m. - 3:20 p.m. Monday to Thursday, and Friday 8:30 a.m. - 1:30 p.m.

Alojamiento (precios en $CAD):
Junio - Agosto Septiembre - Mayo

Tarifa de colocación de 
alojamiento (tarifa única)

$210 $210

Casa de familia (individual) con 3 
comidas / día

$270/semana $245/semana

Casa de familia (doble) (bajo 
petición) con 3 comidas / día

$245/semana $220/semana

Tener en cuenta:
La tarifa semanal de alojamiento se basa en 7 noches.
El registro de entrada / salida es siempre de sábado a sábado.Salida antes de las 12 pm.
Todas las tarifas vencen 2 semanas antes de la fecha de inicio del programa.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Se ofrecen Pathways con Colleges y Universidades en British Columbia, Saskatchewan, Alberta, 
Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland & West Indies contacta 
a nuestros asesores para más información.

Vancouver

Downtown Vancouver, Photo by Marco Tjokro on Unsplash
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Photo by Adi kavazovic from Pexels

El puerto de Metro Vancouver es el 
más grande de Canadá y el puerto 
de exportación más grande de 
América del Norte.

Vancouver es la tercera ciudad líder 
en producción de películas y televisión 
más grande de América del Norte justo 
detrás de Los Ángeles y Nueva York
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winnipeg Provincia:  Manitoba
Habitantes: 753,700

Idioma: El inglés es el idioma 
predominante que se habla en 
Winnipeg. Sin embargo, en Old St. 
Boniface, el barrio francés de Winnipeg, 
es en gran parte de habla francesa. En 
muchos comercios, instituciones de 
servicio y destinos turísticos clave tienen 
personal multilingüe.

Descripción general: 

Es la capital y ciudad más grande de la 
provincia de Manitoba. La ciudad lleva el 
nombre del cercano lago Winnipeg. 

Winnipeg es una ciudad multicultural con 
más de 100 idiomas y nacionalidades 
en toda la región. Es conocida por sus 
numerosos festivales anuales, incluido 
el Festival du Voyageur, el Festival de 
Folk de Winnipeg, el Festival de Jazz de 
Winnipeg, el Festival de Teatro Fringe 
de Winnipeg y el Folklorama. La ciudad 
cuenta con más de 1.100 restaurantes, 
así como numerosas atracciones de clase 
mundial, museos, teatros, instalaciones 
deportivas y clubes nocturnos. La ciudad 
está a solo 100 km (62 millas) de la 
frontera de Estados Unidos.

Google Maps.

Photo by Brydon McCluskey on Unsplash

Vivienda

• Apartamento 1 habitación: aproximadamente CAD$1000 mensuales.*
• Apartamento con dos o tres habitaciones: aproximadamente CAD$1300 mensuales*
• Habitación con baño y cocina compartida: aproximadamente CAD$500 mensuales*

*Los precios pueden variar. Algunos propietarios incluyen en el precio de renta la electricidad y el Internet, sin embargo 
otros lo consideran costos adicionales. En ocasiones se renta la vivienda amoblada o semiamoblada (con estufa y nevera).

Transporte:

Winnipeg Transit es la agencia de transporte público de Winnipeg. Opera servicios de autobús y es 
propiedad del gobierno de la ciudad de Winnipeg.

Pasaje un trayecto: 
Tarifa regular dinero en efectivo: CAD$3.00
Tarifa regular Ticket: CAD$2.65
Gratis: Los niños menores de cinco años viajan gratis si van acompañados de un adulto que pague la 
tarifa.

Pasaje un mes:
Tarifa regular: CAD$ 102.05
Tarifa reducida jóvenes de 6 a 16 años, estudiantes de secundaria 17 a 21: CAD$ 72.40
Tarifa reducida senior (65+): CAD$ 51.05

Precios ($CAD) cursos de inglés:

Programa Semi Intensivo Intensivo Super Intensivo IELTS / Conversation

Horario de clases 9 a.m. - 12 p.m 9 a.m - 3 p.m. 9 a.m - 5:15 p.m. 3:15 p.m. - 5:15 p.m

Horas por semana 15 hrs 25 hrs 33 hrs 8 hrs

Precios por semana Entre $225 - $245* Entre $285 - $310* Entre $360 - $395* Entre $130 - $149*

Otros cargos

Inscripción (No reembolsable): $100*. Se deben agregar gastos administrativos de Immiland.
Libro de texto: $60*cada nivel requiere un libro nuevo

Insurance Fee: $2.5 / día
Plan de cuarentena con Heartland $1500 (Opcional)

Placement Test Fee (Pathway): $50* + $100 CAD (Registration fee)

Fechas de Inicio: Todos los niveles empiezan cada lunes

Tarifas de alojamiento

Tasa de colocación (no reembolsable) $200*

Tarifa por estadía en casa de familia en Winnipeg (3 comidas al día) $195*/ semana

*Precios en $CAD. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Nota: los estudiantes de pathway requieren completar”The English Placement and Assessment Test para ser aceptados en 
los programas. Si está interesado en completar un Pathway, por favor contactarnos para más información.
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Parlee Beach, Image by Claire Madison from Pixabay

Moncton Provincia: New Brunswick

Habitantes: 71,889

Idioma: Inglés & francés

Descripción general:  

Moncton es la única ciudad de Canadá que se 
declara oficialmente bilingüe. Greater Moncton 
área está formado de 3 ciudades: Dieppe donde 
predomina el francés, Moncton (bilingüe) y 
Riverview donde predomina el francés. Moncton 
está ubicado a 2 horas de St. John, en Halifax, Nova 
Scotia y de Charlottetown en Prince Edward Island. 
A 20 minutos hay playas y a 3 horas la frontera de 
Maine en EEUU. Moncton está situada a lo largo del 
famoso río Tidal Bore Petitcodiaces, es accesible 
por carretera, tren o transporte aéreo. 

Esta ciudad ofrece una combinación perfecta 
entre encanto urbano y costero. Además ha sido 
catalogada como la ciudad más educada de Canadá 
(Readers Digest) y  ha estado entre los 10 mejores 
lugares para hacer negocios (Canadian Business 
Magazine).

Vivienda:

• Apartamento 1 habitación: aproximadamente 
CAD $900 mensuales.*
• Apartamento con dos o tres habitaciones: 

aproximadamente CAD$ 1500 mensuales*
• Habitación con baño y cocina compartida: 

aproximadamente CAD$ 600 mensuales*

*Los precios pueden variar. Algunos propietarios incluyen en 
el precio de renta la electricidad y el Internet, sin embargo 
otros lo consideran costos adicionales. En ocasiones se renta 
la vivienda amoblada o semiamoblada (con estufa y nevera).

Transporte:
Codiac Transpo es el servicio de tránsito urbano 

de la ciudad de Moncton. Comprando el pase 
mensual puede obtener viajes ilimitados válidos 
desde el primer hasta el último día del mes.

Precios (CAD) Efectivo 10 viajes Pase mensual

Adultos $2.75 $23 $66

Niños 
Estudiantes & 

Seniors
$2.75 $23 $51

Los niños menores de cinco años viajan gratis

*Precios de referencia al año 2020.

Precios curso pathway para Crandall University:
Curso inglés
(12 semanas) Precio (por curso) Horario (sujeto a 

cambios)

EAP*4 - 25 HRS/
Semana CAD$ 3750

Lunes a Viernes 9 
a.m. a 12 p.m. 

& 1 p.m. a 3 p.m.

EAP*5 - 25 HRS/
Semana CAD$ 3750

Lunes a Viernes 9 
a.m. a 12 p.m. 

& 1 p.m. a 3 p.m.

*English for Academic Purposes
Tarifas adicionales:

-Tarifa única de inscripción* no reembolsable de CAD$100
*Se deben agregar gastos administrativos de Immiland.
- Tarifa única de confirmación de asiento reembolsable de CAD$ 
200  (se aplicará a la matrícula).
-Tarifa de libros y materiales de CAD$150 por curso. Es posible 
que se requiera que los estudiantes compren sus libros debido al 
aprendizaje en línea.
-El nivel 5 de EAP de McKenzie se acepta en lugar del examen 
académico IELTS en Crandall University.

Fechas de inicio*:
2021

Marzo 15 Junio 4 Junio 7 Agosto 27

Septiembre 7 Noviembre 26 Noviembre 29 Marzo 4, 2022

*Sujeto a cambios sin previo aviso.

Google Maps.
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Preguntas frecuentes
Las siguientes preguntas y respuestas 
han sido creadas y respondidas al 100%
por Eddy Ramírez, consultora en 
emigración canadiense regulada ante 
ICCRC (Immigration Consultants of 
Canada Regulatory Council) 
bajo el numero R-515840. El objetivo de 
las mismas es el siguiente: 

• Aclarar cualquier duda previa al 
registro al programa de idiomas
• Evitar requerir una consulta migratoria

Por favor   lea  en detalle todas 
las preguntas que se muestran a 
continuación ya que de seguro sus dudas 
serán despejadas por completo.

1. ¿Cuál es el proceso?

Por favor completar este formulario:
https://form.jotform.com/immiland/clases-de-
ingles-frances-canada

Una vez completado le enviaremos un correo 
con el enlace para registrarse al programa de su 
interés.  Recuerde adjuntar pasaporte y realizar 
el pago para el registro. Por favor estar seguro al 
100% que el correo esta bien escrito en ambos 
campos donde se solicita.

Una vez realizado el pago procederemos con el 
registro y en un plazo de aproximadamente 10 
días hábiles se le enviará a su correo la carta de 
aceptación junto con la oferta para procesar la 
visa y el CAQ (de ser requerido). Usted es libre de 
procesar su visa usted mismo o puede contratar 
nuestros servicios.

2. ¿Ofrecen descuentos especiales en los 
cursos?

Al trabajar como agencia con los institutos 
contamos con descuentos hasta del 40%. 

3. ¿En qué parte quedan los institutos?

La mayoría de los institutos están ubicados en el 
centro de la ciudad, sin embargo la ubicación varía 
de acuerdo a la ciudad seleccionada para estudiar.

4.¿Mi hij@ puede acceder a una guardería?
Es muy fácil conseguir guarderías en las ciudades 
de Canadá. Las guarderías son
para niños menores de 5 años quienes a esa edad 
no pueden acceder a educación gratuita.

5.¿Mi hij@ estudia gratis si estudio inglés?
Si viene con visa de estudios, entonces los hijos 
pueden ser registrados en escuelas públicas 
y estas escuelas ¡no tienen costo! Esto aplica 
siempre y cuando su hijo sea mayor de 5 años y 
menor de 22 años.

6.¿Mi esposo y yo podemos trabajar?
Bajo la ley y reglamentos canadienses estudiantes 

de idiomas y sus parejas NO pueden trabajar 
ni acceder a un permiso de trabajo. Son solo 
estudiantes de carreras post secundarias los que 
tienen acceso a este beneficio.

7.¿Los institutos son reconocidos?

Sí, todos los institutos tienen código DLI por lo 
que permiten que el estudiante
aplique a una visa de estudios.

8.¿Las clases son pequeñas o grandes?

El instituto se enfoca en que por cada salón de 
clases haya un máximo de 10 estudiantes de 
nacionalidades diferentes con el mismo nivel de 
idiomas.* 
* El número de estudiantes por clase está sujeto a cambios 
sin previo aviso.

9. ¿Cómo determino el número de meses que 
requiero?

Como medio de guía siempre indico que si se 
tiene un nivel muy bajo se requiere por lo general 
6 meses de clases intensivas para conseguir un 
nivel adecuado. Sin embargo, esto depende 
de cada persona en especifico y del esfuerzo 
y dedicación que ponga en su proceso de 
aprendizaje. Además de cuánto se practique el 
idioma que se está aprendiendo y se evite en lo 
posible hablar español.

10. ¿Cuál es el tipo de visa requerido?
Para un curso de 1 a 6 meses se requiere una visa 
de turista. Para estudiar 24 semanas en adelante 
se requiere obligatoriamente una visa de estudios.
Debido a la pandemia y por lo que no se están 
procesando actualmente visas de turismo, se 
recomienda al 100% tomar cursos de 6 meses 
en adelante de está manera podrá optar por un 
permiso de estudios.

NOTA: Si estudia en Quebec, para aplicar a una 
visa de estudio necesita estudiar idiomas por al 
menos 24 semanas para poder aplicar al CAQ y 
luego a la visa. Cursos de menos de 24 semanas 
en Quebec no dan la oportunidad de aplicar a visa 
de estudios.
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11.¿Puedo pasar de estudiar inglés a conseguir 
una oferta laboral?
Si estando estudiado idiomas en Canadá consigue 
una oferta laboral puede aplicar desde Canadá a 
una visa de trabajo siempre y cuando cuente con 
los requisitos, y la visa de trabajo sea aprobada. 

Recuerde: mientras espera por la visa de trabajo 
NO puede trabajar bajo ninguna circunstancia.

12.¿Después de estudiar idiomas puedo 
continuar el college?

Si viene a Canadá a estudiar idiomas con visa de 
estudio puede extender la visa de estudio para 
college. Si viene como turista no puede cambiar 
de turismo a estudio desde Canadá.

13.¿Puedo extender mi visa para estudiar más 
meses de idiomas?

Sí, es totalmente posible extender la visa (turismo 
o estudio) para seguir estudiando más tiempo del 
que se quería en un principio.

14.¿Ofrecen cursos de francés en otras 
ciudades que no sean Montreal o Quebec City?

No, las academias de francés con las que 
trabajamos solo están en la provincia de Quebec.

El estudio del Inglés, por el contrario, se puede 
estudiar en todo Canadá incluido Quebec.

15.¿Si estudio en Canadá idiomas puedo aplicar 
a la residencia permanente?

No, estudios de idiomas como tal no dan acceso 
a la residencia por si solos. Sin embargo, abren 
las puertas para acceder a admisiones de college, 
aplicar a trabajos en Canadá o mejorar perfiles 
para aplicaciones a Express Entry u otros
programas migratorios.

16.¿Cuánto dinero necesito?

El total del curso de idiomas + los montos de manutención aquí descritos:

Recomendación: si a futuro su plan es seguir estudiando el College o la 
Universidad es recomendable que venga de una vez con visa de estudio para que 
sea mas fácil extender esa visa al interior de Canadá. recomendamos tomar un 
pathway que permita ingresar directamente a la universidad  o college al finalizar 
el curso de inglés

Photo by Armon Arani on Unsplash
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Afuera de Quebec

Personas que vienen a 
Canadá

Fondos requeridos por 
año (sin incluir precio del 

curso)

Fondos requeridos por 
mes (no incluye precio del 

curso)

Usted (El estudiante) CAN $10,000 CAN $833

Primer miembro de familia CAN $4000 CAN $333

Cada miembro adicional CAN $3000 CAN $255

En Quebec

Personas que vienen a 
Canadá

Fondos requeridos por 
año (sin incluir precio del 

curso)

Fondos requeridos por 
mes (no incluye precio del 

curso)

Usted (El estudiante) CAN $11,000 CAN $917

Primer miembro de familia 
(+18 años) CAN $5100 CAN $425

Primer miembro de familia 
(-18 años) CAN $3800 CAN $317

Cada miembro adicional 
(+18 años) CAN $5125 CAN $427

Cada miembro adicional 
(-18 años) CAN $1903 CAN $159

Puede ver un video explicativo sobre fondos bancarios aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=wavRNVoGzDg


Peyto Lake, Alberta, Photo by Ezra Jeffrey-Comeau on Unsplash

REFERENCIAS
• https://www12.statcan.gc.ca/
• https://discoverhalifaxns.com/getting-to-dartmouth/
• http://www.stm.info/fr
• https://ottawatourism.ca/
• https://www.octranspo.com/
• https://vancouver.ca/
• https://www.translink.ca/
• https://www.bctransit.com/victoria
• https://www.calgarytransit.com/
• https://www.lifeincalgary.ca/
• https://www.quebec-cite.com/en/quebec-city/quick-facts
• www.freepik.com:gstudioimagen,vectorpocket
• https://www.moncton.ca/
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 Quebec City, QC, Canada - Photo by Memory Catcher on Unsplash
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https://www.youtube.com/immiland
https://www.facebook.com/immilandcanada
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https://ca.linkedin.com/company/immiland-canada
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