
“Canada: From Sea to Sea”



En Riverside Educational Travel creemos 
fervientemente en el poder de la educación 
internacional.
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Riverside ha estado ofreciendo 
programas de formación en         
segunda lengua, programas de 
pregrado y postgrado, cursos de 
certificación internacional desde 
el año 2005, a través de programas 
únicos, como resultado del trabajo 
dede primera mano con estudiantes 
y organizaciones internacionales.



Estamos comprometidos con desarrollar proyectos de vida para        
nuestros estudiantes.

Riverside ofrece escuelas privadas, colleges y universidades a lo largo 
y ancho del segundo país más grande del mundo! Nuestros huéspedes 
se sentirán  como  en  casa, siendo  capaces de obtener lo mejor de su 
experiencia en Canadá. 

TTenemos la llave a un nuevo mundo que arranca con el conocimiento de 
una  segunda lengua.







POR QUE CANADA?

Canadá es ampliamente conocido como un país seguro, pacifico y justo, con una población muy diversa. Está entre los países con 
más alto nivel de vida del planeta y uno de los mejores lugares para vivir. Cuenta con uno de los mejores sistemas de apoyo a la          
población y es un país precioso en cualquier estación (no siempre es frio aqui!) y es conocido por su gente amable, con una economía 
muy fuerte y uno de los más altos ingresos per cápita. Es el segundo país más grande del mundo con solo 34 millones de habitantes. 

SabíasSabías que un grado de una institución canadiense en homologable casi en cualquier país? Es el mejor lugar para aprender una          
segunda lengua

Sabias que a Canadá llegan cada año mas de 300.000 estudiantes de 194 países, siendo los principales China, India, Corea, Arabia 
Saudita y Francia? Ellos representan el 60% de las matrículas en Canadá.



Nuestros programas:  ¡Proyectos de Vida para estudiantes internacionales!

La oportunidad de estudiar en uno de los países con mayor ranking mundial 
en educación, donde oficialmente se habla inglés y francés.  



NUESTRO PROGRAMA:





Alojamiento con familia           
canadiense para vivir de cerca  
una experiencia inolvidable en 
uno de los países más             
desarrollados del mundo.        

Incluye alimentación completa  

Salidas semanales a:

Canada’s Wonderland
Toronto

Cataratas de Niágara
Grandes Lagos

Clubes de Conversación
Actividades con familias
Actividades con profesores 
Oportunidad para conocer 

Diferentes culturas y tradiciones
Hacer amigos del mundo entero

  

Toures académicos en        
universidades canadienses

Una oportunidad de mejorar Una oportunidad de mejorar 
el inglés en un ambiente de 
diversion y conocer las    
oportunidades que Canadá 
tiene para ofrecerle a cada  
estudiante internacional.

Programación sorprendente



LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA CONOCER:
Las Cataratas de Niágara, una de las 7 maravillas naturales del 

planeta



Canadá: el mejor país para llevar a cabo un proyecto de 
vida





Las más grandes reservas de agua dulce del planeta y están 
en… Canadá



TORONTO:

La mejor ciudad para vivir en el planeta y la ciudad más multicultural 
de Norteamérica.



Nuestros programas de pregrado en Canadá no requieren grado 12 y Riverside hace 
una transición fácil y rápida a la universidad

UNIVERSITY  OF TORONTO



Estilo de vida, nuevas carreras 
y grandes oportunidades  que 

sólo tiene Canadá.
País líder en programas no   
tradicionales para aquellos 
que desean llevar a cabo un 
proyecto exitoso de vida.

Magnificos          
programas cortos 
de amplia           

proyección a nivel       
mundial 



Preparación en áreas específicas (inglés para médicos, programas de negocios, licencias 
para la enseñanza del inglés como segunda lengua, seminarios, diplomados). 


