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Bienvenid@s a Canadá

Bienvenid@s a un país con uno de los mejores sistemas educativos 
del mundo, a una sociedad multicultural que respeta la diversidad 
y que disfruta de niveles incomparables de seguridad ciudadana y 
calidad de vida. Canadá, además,  es hoy líder mundial en educación 
gracias a haber invertido de manera inteligente en su sistema edu-
cativo más que cualquier otro país del G8.

En Red Leaf somos especialistas en movilidad internacional. Ase-
soramos a familias, jóvenes, colegios y Gobiernos en Programas de 
internacionalización con el fin de contribuir al desarrollo personal de 
nuestros jóvenes en su preparación de cara a los retos que afronta-
rán en un mundo globalizado. Diseñamos experiencias internacio-
nales a través de nuestros programas de verano, académicos y de 
integración en high school para que los estudiantes complementen 
su itinerario educativo y mejoren sus habilidades personales. 

Os presentamos el nuevo catálogo de Programas de Verano 2019 
en Canadá. Hemos pensado y desarrollado los Programas que com-
ponen este catálogo teniendo en cuenta el nivel del idioma del estu-
diante, su madurez y autonomía, así como su experiencia previa en 
estudios y estancias en el extranjero. 

Pero todo esto no sería posible sin un equipo experto. En Red Leaf 
contamos con profesionales especializados que ofrecen asesora-
miento a las familias para que vuestros hijos aprovechen al máximo 
una experiencia que sabemos será inolvidable.   

Un cordial saludo

Jesús Salgado
Presidente y CEO Red Leaf
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Movilidad educativa

Canadá enamora

30 años Tolerancia

Diversidad

Educación de excelencia

Programas educativos internacionales

Año escolar
Integración en high school

Multicultural

Más de 450 colegios

#veroñismo
Excelente calidad de vida

Diversidad

Internacionalización

Una experiencia inolvidable

Aprendizaje para la vida

Un gran equipo de expertos

La familia perfecta para ti

Desarrollo personal

Crecimiento profesional
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¿Por qué elegir Canadá como destino para la educa-
ción de nuestros hijos?

Porque Canadá es un gran país en todos los sentidos.

Si piensas en grande,
piensa en Canadá.
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• Excelente calidad de vida. Según la OCDE Canadá es el 3er mejor lugar 
del mundo para vivir.

• Altos niveles de seguridad ciudadana. Canadá es, según el “Índice de 
Paz Global del 2016”, el país más seguro de América, siendo el 8º más 
seguro del mundo encontrándose Reino Unido en el puesto 47 y Estados 
Unidos en el 103º.

• Tolerancia con otras culturas. Canadá es un país de inmigrantes cualifi-
cados donde se alienta la diversidad y la multiculturalidad. Recibe al año 
más de 250.000 inmigrantes.

• Sensibilidad por el Medio Ambiente y la Naturaleza. Existen 42 parques y 
reservas nacionales en Canadá. Desde la costa de British Columbia, pa-
sando por la tierra del “Maple Syrup” en los Grandes Lagos, hasta llegar 
a la Isla de Terranova.

• En Canadá la educación es una prioridad nacional. Prueba de ello es 
que su sistema educativo ha vuelto a alcanzar el primer puesto entre los 
países occidentales en el último informe PISA de la OCDE.
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Con 30 años de experiencia forjando a los líderes del futuro, somos especialistas 
en internacionalización y movilidad educativa con Canadá como destino exclusivo.

Asesoramos a padres, estudiantes, colegios, instituciones y gobiernos en el diseño, 
planificación y ejecución de planes de movilidad educativa los cuales contribuyen 
al desarrollo de habilidades que mejoran las capacidades personales y las futuras 
competencias profesionales de nuestros jóvenes.

¿Por qué Red Leaf?
Red Leaf es educación en Canadá

Nace Red Leaf con el nombre de The 
Language Workshop con programas de 
Adultos para aprender inglés en verano en 
Canadá. El 1er destino fue Lakefield College 
School, donde ese mismo año se graduó 
Don Felipe de Borbón y Grecia.

1985

1988

1997

2012

2015

2017

Tras 3 años comenzamos a usar nuestro 
nombre actual, manteniendo un 50% 
de capital español y un 50% de capital 
canadiense.

Ante la previsión de un consultor 
internacional de que muy pronto hasta los 
paquetes de magdalenas regalarían un 
traductor Español-inglés, Red Leaf se da 
cuenta de que el futuro no es aprender inglés, 
sino las experiencias de movilidad educativa: 
Entender - Ver - Experimentar

Red Leaf se transforma en una empresa de 
capital 100% español, al mismo tiempo que 
se convierte en el principal prescriptor de las 
Becas de la Fundación Amancio Ortega en 
Canadá.

Cumplimos 30 años. En este periodo más 
de 75.000 estudiantes de todo el mundo 
han participado en su visión de movilidad 
educativa internacional.

Consolidación de la estructura Red Leaf 
Internacional, con oficinas en Madrid, 
Toronto, Mexico, Tokio y Pekín y con 
presencia en los principales mercados 
mundiales.
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Tu verano perfecto

Los programas de verano para jóvenes en Canadá están pensados para 
ofrecerte una experiencia 360º.

No se trata solamente de aprender o mejorar una lengua extranjera, sino de 
vivir una experiencia completa que enriquezca tu bagaje intelectual y contri-
buya a tu desarrollo personal.

La gran variedad de Programas que presentamos te permite encontrar el 
más adecuado para ti en función de tu experiencia en salidas al extranjero, 
de tu edad, de tu dominio de la lengua extranjera, de tu madurez y de tu ca-
pacidad de autogestionar tu estancia.

Los programas se desarrollan en distintas ciudades y localidades, ofrecién-
dote la posibilidad de poder elegir entre distintos destinos: ciudades gran-
des o comunidades más pequeñas.

Además, este año, presentamos nuevos Programas en exclusiva que pro-
porcionan nuevas formas de vivir una lengua extranjera a la vez que te am-
pliamos nuestros horizontes para que disfrutes de actividades emocionan-
tes y diferentes con otros compañeros canadienses o te formes mientras te 
diviertes en nuevas tecnologías...

...hay tanto por descubrir... ¿Te apuntas?

10

Pack de Transparencia Red Leaf

+ 30 Años de Experiencia en Programas educativos en Canadá.

Monitores y Coordinadores Red Leaf con +10 años de experiencia.

Un único estudiante hispanoparlante en las estancias en Familia.

Amplia oferta de Programas Exclusivos Red Leaf y de diseño propio.

Oficina Red Leaf en Canadá con profesionales de gran experiencia.

Familias seleccionadas por Red Leaf en determinados Programas.

Precios todo incluido*: vuelos ida y vuelta, seguros, monitores**.

Teléfono de Asistencia 24/7 España y Canadá y contacto directo con el coordinador.

Seguro médico de viaje y de responsabilidad civil incluidos.

Asesoramiento personal e individualizado. Programas a tu medida.

Volamos con compañías aéreas canadienses.

Monitor de acompañamiento en vuelo para grupos +15 participantes.

* Excepto en aquellos Programas donde se especifiquen costes adicionales.
** No incluye las tasas aéreas, estimadas en unos €450 aprox. (IVA incluido)

11
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Monitores y Coordinadores 
Red Leaf

Red Leaf mantiene como premisa fundamental para el éxito de sus progra-
mas garantizar el seguimiento y la orientación de los participantes durante 
su estancia en Canadá. 

Para ello, contamos con un equipo experto y un sistema de supervisión es-
tructurado en varios niveles para ofrecerte una cobertura completa y total-
mente personalizada. Aparte del apoyo permanente del equipo de nuestra 
oficina en Canadá, contamos con los siguientes especialistas:

Coordinadora general desde nuestra oficina en España con servi-
cio de atención permanente 24/7.

Coordinadores españoles desplazados a Canadá para supervisar 
los programas desde el terreno. 

Nuestros Coordinadores son profesionales de la educación con 
una media de 10 años de experiencia en nuestros programas. Se 
encargan de supervisar el buen funcionamiento de los programas 
y de todas las partes implicadas, así como de dar apoyo a los mo-
nitores en aquellos casos en que sea necesario.

Monitores españoles que viven vuestro día a día.  

Los Monitores Red Leaf, en su gran mayoría con muchos 
años de experienca en nuestros programas, reciben una ex-
haustiva formación de gran exigencia orientada a las carac-
terísticas específicas de los programas Red Leaf. Titulados 
en Actividades de Ocio y Tiempo Libre disponen de la expe-
riencia y las habilidades más adecuadas para un desempeño 
tan importante. 

Nuestros Monitores y Coordinadores representan, sin ningu-
na duda, un elemento absolutamente único y diferencial de 
los Programas Red Leaf.

12
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Años de experiencia, miles de participantes satisfechos y nuestra pasión por el 
trabajo bien hecho nos ha llevado a desarrollar los Programas de Verano Red Leaf 
para 2019. Todos ellos tienen el objetivo de obtener el máximo partido a la estan-
cia de verano de nuestros campers y participantes en Canadá: nuevos amigos, 
nuevos aprendizajes y nuevas experiencias para guardar y recordar toda una vida. 

Overnight Camps
Los campamentos de verano canadienses brindan a los campers inter-
nacionales la oportunidad de vivir una experiencia única en un entorno 
totalmente anglófono.

Juniors & TeensLeadership

Juniors & TeensExperience Canada

Programas de Verano
Pensados y diseñados para ti

Programas pensados y diseñados para experimentar Canadá como un 
auténtico canadiense. Desde inmersión en familias hasta Day Camps.

Los programas de liderazgo tienen como objetivo desarrollar tus habilida-
des, aumentar tu autoestima y conocerte en profundidad
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CELTIC
12-16 años

El campamento Celtic está destinado a jóvenes entre 12 y 16 años con un nivel 
medio-avanzado de inglés. Los campers podrán optar por diferentes opciones, 
a elegir entre tres itinerarios distintos que comprenden actividades deportivas 
de tierra y acuáticas, así como un amplio programa artístico. 

Todo ello en un campamento al más puro estilo canadiense con un número 
muy reducido de españoles y con un porcentaje mayoritario de participantes 
canadienses y estadounidenses.

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

VUELOSVUELOS

D
IRECTO

SD
IRECTO

S

Pensado para: edades entre 12 y 16 años.

Nivel de inglés: de intermedio-alto a avanzado.

Lugar: Celtic está situado en Lions Head,  
Península de Bruce (Ontario).

Estructura del Programa: 

– Amplísima oferta de actividades a elegir por cada bloque 
temático de Campamento

– Alojamiento en cabañas rústicas

Salidas: desde Madrid y Barcelona 

Duración y fechas: 4 semanas en julio

redleaf.es/celtic-camp

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Coste del traslado, cena y la sesión de cine durante la excursión a Owen Sound City.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.
 »Monitor acompañante durante el vuelo (mínimo 15 campers).
 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid y Barcelona.
 »Traslados al campamento ida y vuelta a cargo del personal de Red Leaf y del campamento.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Servicio de lavandería: $8CND aprox por colada).
 »Tuck shop. Se recomienda llevar unos $80 CND para las 4 semanas.
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) estimados 
en torno a 450€ (IVA incluido).

PROGRAMA A TU MEDIDA
100% PERSONALIZABLE
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http://redleaf.es/celtic-camp
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CENTAURI ARTS
12-18 años

Los campers podrán elegir entre más de 40 programas de arte, entre lo cuales se inclu-
yen: Actuación, Combate escénico, Danza, Bellas Artes, Diseño, Escritura creativa, Músi-
ca, Cine, Producción de televisión y Liderazgo artístico. 

Todo ello desarrollado en un campamento al más puro estilo canadiense con un número 
muy reducido de hispanoparlantes ya que casi la totalidad de los participantes son ca-
nadienses. Es un programa en el que el participante tiene la oportunidad de explorar su 
espíritu creativo mientras aprende nuevas habilidades y se divierte.

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

VUELOSVUELOS

D
IRECTO

SD
IRECTO

S

Pensado para: edades entre 12 y 18 años.

Nivel de inglés: de intermedio-alto a avanzado.

Lugar: Weellandport, en la región de Niagara (Ontario).

Estructura del Programa: 

– Tres talleres al día. Dos por la mañana con un descanso entre 
ellos y uno después de comer (a escoger entre una gran 
variedad de opciones)

– Piscina exterior y amplias instalaciones para poder utilizar en el 
tiempo libre.

– Actividades de ocio después de cenar.

Salidas: desde Madrid y Barcelona

Duración y fechas: 4 semanas en julio

PROGRAMA A TU MEDIDA
100% PERSONALIZABLE

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Tuck shop. Se recomienda llevar unos $50.
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) estimados 
en torno a 450€ (IVA incluido).

redleaf.es/centaury-camp

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Amplísima variedad de actividades en instalaciones de primer nivel.
 »Servicio de lavandería.
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida a cargo del personal del campamento.
 »Monitor acompañante durante el vuelo (mínimo 15 campers).
 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid y Barcelona.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil. 
 »Coordinador general en la zona.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.
 »Ropa de Cama.
 »Profesores y monitores canadienses.
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http://redleaf.es/centaury-camp
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No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Servicio de Lavandería, con un coste aproximado de $16 CND por servicio
 »Tuck shop. Se recomienda llevar unos $80 para las 4 semanas.
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) estimados 
en torno a 450€ (IVA incluido).

OLYMPIA
12-18 años

El campamento de verano en Olympia está dirigido a jóvenes con edades entre 12 y 18 
años, y con un nivel de inglés intermedio-alto. Situado en el corazón de Muskoka, al norte 
de Huntsville y a unos 250 km de Toronto. El objetivo es que los jóvenes disfruten de un 
campamento al más puro estilo canadiense y con un número muy reducido de hispano-
parlantes (el 95% de los participantes son canadienses). 

Es un campamento ideal para los amantes del deporte. El programa cuenta con sesio-
nes de entrenamiento diario del deporte que el participante escoja. Se pueden practicar 
más de 40 actividades diferentes.

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

VUELOSVUELOS

D
IRECTO

SD
IRECTO

S

Pensado para: edades entre 12 y 18 años.

Nivel de inglés: de intermedio-alto a avanzado.

Lugar: situado en el corazón de Muskoka, a 27,5 km 
al norte de Huntsville y a 250 km de Toronto.

Estructura del Programa: 

– Diferentes bloques de actividades a elegir por sesión: deportes, aventura, 
liderazgo, autodescubrimiento, artes, fitness y actividades recreacionales.

– Alojamiento en cabañas rústicas divididas en habitaciones con baños y con 
duchas compartidas.

Salidas: desde Madrid y Barcelona (solo julio).

Duración y fechas:

CHICOS: puedes elegir entre 3 semanas en julio o 4 semanas en agosto
CHICAS: puedes elegir entre 3 o 4* semanas en julio o 4 semanas en agosto.
* 4ª semana de julio exclusivo CHICAS

PROGRAMA A TU MEDIDA
100% PERSONALIZABLE

redleaf.es/olympia-camp

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Monitor acompañante durante el vuelo (mínimo 15 campers).
 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid y Barcelona (sólo julio).
 »Traslados ida y vuelta desde el campamento hasta el aeropuerto.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.
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http://redleaf.es/olympia-camp
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WANAKITA
12-16 años

Wanakita Camp es ideal para aquellos jóvenes de entre 12 y 16 años que desean disfrutar de un cam-
pamento de aventura y, de 15 a 16 años, que deseen un campamento que, dentro del más puro estilo 
canadiense, incluya sesiones de liderazgo. 

Todos los programas de Wanakita ponen un especial énfasis en la superación personal y en el desa-
rrollo de las relaciones dentro del grupo. Por ello, los campers están inmersos en tres tipos fundamen-
tales de actividades:

– Actividades para todo el campamento.
– Actividades para cabañas.
– Actividades optativas.

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

VUELOSVUELOS

D
IRECTO

SD
IRECTO

S redleaf.es/wanakita-camp

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Monitor acompañante durante el vuelo (mínimo 15 campers).
 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid y Barcelona (sólo julio).
 »Traslados ida y vuelta desde el campamento hasta el aeropuerto.
 »Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Teléfono de emergencias 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Servicio de lavandería ($25 aprox. por colada).
 »Tuck shop. Se recomienda llevar unos $80 CND para las 4 semanas.
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) estimados 
en torno a 450€ (IVA incluido).

Llámanos al 915 479 367 / Programas Verano

Pensado para: edades entre 12 y 16 años.

Nivel de inglés: de intermedio a avanzado.

Lugar: junto al lago Koshlong, en Haliburton Highland, a dos horas 
al norte de Toronto.

Estructura del Programa: 

– Alojamiento en cabañas de estilo rústico.
– Actividades al aire libre, culturales y de conocimiento y respeto por el medio 

ambiente y la naturaleza.
– Programas dependiendo de la edad de los campers.

Salidas: desde Madrid y Barcelona (sólo julio).

Duración y fechas: puedes elegir entre:

4 semanas en julio.
4 semanas en agosto.

LIMITADAS

    PLAZAS

 PLAZAS

O
ve

rn
ig

ht
 C

am
ps

http://redleaf.es/wanakita-camp
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CHIKOPI
12-17 años

En el campamenti Chikopi a través del deporte los chicos desarrollan un crecimiento personal y 
fuertes habilidades de equipo. Algunos de los resultados de la experiencia Chikopi son: indepen-
dencia, autoestima, fortaleza y diversidad. Su objetivo es dar a cada camper una experiencia excep-
cional a través de la práctica de una gran variedad de deportes. Es uno de los primeros campamen-
tos deportivos del mundo con el prestigio de ser el primer campamento de natación.

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

redleaf.es/chikopi-camp

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Asistencia en el aeropuerto a la salida y a la llegada de Toronto
 »Servicio de lavandería.
 »Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá
 »Traslado al campamento ida y vuelta a cargo del personal del campamento

No incluye:

 »Seguro de cancelación, (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND).
 »Tuck shop. Se recomienda llevar unos 80$ para las 3 semanas.
 »Excursiones opcionales Niagara, 250 aprox y Paintball , 100$.
 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá.
 »Chaleco salvavidas posibilidad de llevarlo o alquilarlo en el campamento por 20$.

Llámanos al 915 479 367 / Programas Verano

Pensado para: edades entre 12 y 17 años.

Nivel de inglés: de intermedio a avanzado.

Lugar: en Almaguin Highlands, a orillas del Lago Ahmic (Ontario).

Estructura del Programa: 

Chikopi se especializa en actividades y competidores deportivas 
durante todo el día.

Duración y fechas:

3 semanas julio.
3 semanas agosto.
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PROGRAMA A TU MEDIDA
100% PERSONALIZABLE

http://redleaf.es/chikopi-camp
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MINI YO WE
12-15 años

Todos los programas de Mini yo we tienen como foco la construcción de habilidades que mejoren 
la comunicación y el trabajo en equipo.

Mini-Yo-We es un campamento cristiano que acoge todos los veranos a unos 300 jóvenes entre 
los 12 y los 15 años a lo largo de las ocho semanas del verano. Funciona, además, como un centro 
de retiro durante el invierno. Su nombre Mini-Yo-We significa primavera o fuente de agua viva en el 
lenguaje Dakota Sioux. Además, la combinación de programas innovadores, las fantásticas instala-
ciones y el personal experimentado hacen que los campers vuelvan cada año.

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

VUELOSVUELOS

D
IRECTO

SD
IRECTO

S redleaf.es/miniyowe-camp

El precio del programa incluye:

 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid.
 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Monitor acompañante durante el vuelo sólo en agosto (mínimo 15 campers).
 »Traslados desde y hasta al aeropuerto de Toronto al campamento.
 »Seguro médico de viaje y responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND).
 »Servicio de lavandería ($30,97 aprox. por colada).
 »Tuck shop. Se recomienda llevar unos 80$ para las 4 semanas.
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) estimados 
en 450 € (IVA incluido).

Llámanos al 915 479 367 / Programas Verano

Pensado para: edades entre 12 y 15 años.

Nivel de inglés: de intermedio a avanzado.

Lugar: junto al Lago Mary, distrito de Muskoka, a dos horas al norte 
de Toronto (Ontario).

Estructura del Programa: 

Todos los programas de Mini-Yo-We tiene como foco la construcción de 
habilidades que mejoren la comunicación y el trabajo en equipo a través de 
varios elementos. Todo ello guiado por un monitor para conseguir una óptima 
experiencia de aprendizaje.

– Actividades al aire libre.
– Aprendizaje del medio ambiente
– Actividades sociales, culturales y lúdicas

Salidas: desde Madrid

Duración y fechas: 4 semanas en agosto
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DAVERN
13-17 años

El campamento Davern se estableció en 1946 como un campamento residencial para chicas entre 
las edades de 6 y 16 años. A lo largo de los años se incluyó a chicos y desde entonces ha acogido 
a miles de campers. Su objetivo es construir un mundo excitante que sea seguro, memorable y 
mágico. Creen en el valor del trabajo duro y consideran que las cosas más importantes provienen 
de la pasión, el esfuerzo y la persistencia.

Valor Añadido Red Leaf

redleaf.es/davern-camp

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Monitor acompañante durante el vuelo, (mínimo 15 campers).
 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid.
 »Traslados desde y hasta el aeropuerto de Toronto a cargo del personal del campamento.
 »Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Servicio de lavandería y tuckshop.
 »Teléfono emergencia 24/7 en España y Canadá

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante, ($7 CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados 
en 450 € (IVA incluido).

Llámanos al 915 479 367 / Programas Verano

Pensado para: edades entre 13 y 17 años.

Nivel de inglés: de intermedio a avanzado.

Lugar: en el pueblo de Maberly (Ontario).

Estructura del Programa: 

Durante su estancia los campers realizan una amplia variedad de actividades en 
un ambiente positivo y seguro, creciendo y aprendiendo como grupo.

Las actividades se eligen cada día, teniendo la oportunidad de repetirlas sí el 
camper lo desea.

Algunas de las actividades que tiene el campamento son: Tiro con arco, Canoa y 
kayak, Voleibol playa, Snorkeling, Manualidades, Supervivencia, Yoga, Pesca, etc.

Salidas: desde Madrid

Duración y fechas: 3 semanas julio
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PINE CREST
12-14 años

El programa del campamento se centra en actividades específicas que les permite apreciar la natu-
raleza que les rodea. La mayoría de las actividades de los campers tendrán lugar en grupos de 8 a 
10 niños, lo que promoverá una convivencia democrática. Su objetivo es asegurarse que los niños 
se diviertan. El campamento Pine Crest se combina con el programa Total Immersion: 2 primeras 
semanas en Total Immersion + 2 semanas en Pine Crest Camp durante el mes de julio.

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

VUELOSVUELOS

D
IRECTO

SD
IRECTO

S redleaf.es/pinecrest-camp

El precio del programa incluye:

 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid y Barcelona.
 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Monitor acompañante durante el vuelo (mínimo 15 campers).
 »Traslados ida y vuelta hasta el aeropuerto.
 »Traslados hasta el campamento ida y vuelta.
 »Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa en Total Immersion.
 »Dos actividades de medio día a la semana y una de día completo en Total Immersion.
 »Coordinador general en la zona.
 »Coordinador local canadiense durante el programa de Total Immersion.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Noche en Newmarket supervisada por el coordinador de Red Leaf que incluye cena, 
desayuno y comida.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje, (eTA), a cargo del estudiante, ($7 CND).
 »Servicio de lavandería en el campamento.
 »Excursiones o actividades que no se encuentran entre las que ha decidido realizar la 
familia anfitriona. Se recomienda llevar 100 dólares canadienses semanales para las 
actividades opcionales.
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados 
en 450 € (IVA incluido).

Llámanos al 915 479 367 / Programas Verano

Pensado para: edades entre 12 y 14 años.

Nivel de inglés: de intermedio a avanzado.

Lugar: a orillas del Lago Gullwing, a dos horas de la ciudad de Toronto.

Estructura del Programa: 

El campamento de verano destaca por su estructura simple de actividades por la 
mañana y por la tarde, mezcladas con dinámicas de grupos de cabaña y programas 
nocturnos de entretenimiento.

Además, tiene incluido un viaje en canoa que puede tener una duración mínima de 
un día a máximo cuatro, dependiendo de la edad del camper.

Pine Crest se combina con el programa de Total Immersión dirigido a jóvenes parti-
cipantes que ya hayan tenido experiencia en el extranjero con un nivel de inglés in-
termedio y quieren mejorar sus niveles de comunicación de forma sustancial. Este 
programa facilita a los participantes el desarrollo de sus habilidades personales 
relacionadas con la comunicación personal y la empatía al convivir de forma estre-
cha con una nueva familia, un nuevo ambiente y una nueva cultura. La estructura 
del programa hace que sea una inmersión total y real en un entorno familiar agrada-
ble en el que también tienen lugar actividades, visitas y excursiones con la familia.

Salidas: desde Madrid y Barcelona.

Duración y fechas: 4 semanas julio.
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Queen Elizabeth
12-14 años

La filosofía del campamento Queen Elizabeth se basa en la creencia de que vivir en un grupo al aire li-
bre crea un entorno que permite a los jóvenes desarrollar los cuatro valores fundamentales: respeto, 
responsabilidad, cuidado y honestidad. Todo ello a través de una amplia gama de actividades tanto 
al aire libre como con la realización de talleres. Animando a los campers a desafiarse a sí mismos y 
desarrollar amistades que durarán toda la vida.

Valor Añadido Red Leaf

redleaf.es/queen-camp

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Monitor acompañante durante el vuelo (mínimo 15 campers).
 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid y Barcelona.
 »Traslados desde y hasta al aeropuerto de Toronto a cargo del personal del campamento.
 »Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND).
 »Servicio de lavandería, (10$ aprox. por colada).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados 
en 450 € (IVA incluido).

Llámanos al 915 479 367 / Programas Verano

Pensado para: edades entre 12 y 14 años.

Nivel de inglés: de intermedio a avanzado.

Lugar: en las costas rocosas de la isla Beausoleil en el 
Parque Nacional de las Islas de la Bahía de Georgia, Ontario

Estructura del Programa: 

Camp Queen Elizabeth ofrece experiencias para jóvenes entre 12 y 14 años con un 
nivel medio-avanzado de inglés en un ambiente positivo y de apoyo.

Realizan actividades al aire libre, así como también diferentes talleres. Los cam-
pers cada año crean grandes lazos de amistad que duran varios años. Cada final 
de sesión los campers realizan una última hoguera, para recordar lo vivido durante 
el campamento.

Las actividades realizadas en el campamento son: pesca, senderismo, juego de  
busqueda del tesoro, béisbol, golf, fútbol, snorkel, buceo, viaje en canoa...

Salidas: desde Madrid y Barcelona

Duración y fechas: 4 semanas en julio
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WIDJIITIWIN
11-13 años

En el campamento Widjiitiwin los campers podrán realizar todo tipo de actividades tanto terrestres 
como acuáticas, a la vez que manualidades y talleres. La vida en el campamento está llena de jue-
gos y actividades pero las experiencias más memorables de los campers son las relaciones que 
desarrollan con sus compañeros y monitores. Cada semana acaba con los campers firmando las 
camisetas de los otros compañeros. El campamento Widjiitiwin, de una semana de duración, se 
combina con el programa Total Immersion de dos semanas en julio.

Valor Añadido Red Leaf

redleaf.es/widjiitiwin-camp

El precio del programa incluye:

 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid y Barcelona.
 »Monitor acompañante durante el vuelo (mínimo 15 campers).
 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa en Total Immersion.
 »Dos actividades de medio día a la semana y una de día completo en Total Immersion.
 »Traslados hasta el campamento ida y vuelta.
 »Traslados ida y vuelta hasta el aeropuerto.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Coordinador local canadiense durante el programa de Total Immersion.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND).
 »Tuck shop. Se recomienda llevar unos 20 $.
 »Excursiones o actividades que no se encuentran entre las que ha decidido realizar la 
familia anfitriona. Se recomienda llevar 100 dólares canadienses semanales para las 
actividades opcionales.
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados 
en 450 €.

Llámanos al 915 479 367 / Programas Verano

Pensado para: edades entre 11 y 13 años.

Nivel de inglés: de intermedio a avanzado.

Lugar: a orillas del rio Muskoka, dentro del distrito Muskoka, 
en Central Ontario.

Estructura del Programa: 

El programa BLAST está destinado a jóvenes entre 11 y 13 años con un nivel 
medio-avanzado de inglés. Los campers podrán realizar todo tipo de actividades 
tanto terrestres como acuáticas.

Este programa se combina con el programa de Total Immersion, diseñado para 
participantes que ya hayan tenido una experiencia en el extranjero. Este programa 
facilita a los estudiantes el desarrollo de sus habilidades personales relacionadas 
con la comunicación personal y la empatía al convivir de forma estrecha con una 
nueva familia, un nuevo ambiente y una nueva cultura. La estructura del programa 
hace que sea una inmersión total y real en un entorno familiar agradable en el que 
también tienen lugar actividades, visitas y excursiones con la familia.

Salidas: desde Madrid y Barcelona.

Duración y fechas: 3 semanas en julio.
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No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) estimados 
en torno a 450€ (IVA incluido).

ENGLISH & HOMESTAY
12-14 años

Programa diseñado especialmente para los estudiantes más jóvenes que deciden viajar a 
Canadá por primera vez. English & Homestay es la mejor oportunidad para disfrutar de una 
primera experiencia inolvidable en un entorno seguro y controlado.

Las clases y actividades están diseñadas especialmente para su edad y con el objetivo de 
que aprendan, disfruten y se diviertan mientras descubren la cultura canadiense.

Pensado para: edades entre 12 y 14 años. 

Nivel de inglés: de inicial a intermedio.

Lugar: Ontario.

Estructura del Programa: 

– 15 clases semanales de inglés. Material incluido
– Diferentes niveles de inglés.
– Talleres y actividades diarias deportivas, culturales y de 

temática canadiense por las tardes. 
– Una excursión de día completo por semana.

Salidas: desde Madrid y Barcelona

Duración y fechas: Puedes elegir entre:

3 o 4 semanas en julio

FA

MILIAS RED LEAF

PROPIAS Y EXCLUSIVAS

Valor Añadido Red Leaf

ACTIVIDADES

E N  G R U P O

DISEÑO PROPIO
programa de

redleaf.es/home-juniors

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento en familia anfitriona en pensión completa.
 »15 lecciones de inglés semanales.
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »Transporte privado o con la familia al colegio.
 »Transporte privado a las actividades y excursiones.
 »Programa de actividades culturales y deportivas realizadas por las tardes.
 »Una excursión de día completo una vez a la semana.
 »Transporte a todas las excursiones.
 »Coordinador general de supervisión de zona.
 »Monitor de grupo (mínimo 15 participantes).
 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid o Barcelona acompañados por un 
monitor español (mínimo 15 participantes).
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Profesores y monitores canadienses.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.

Llámanos al 915 479 367 / Programas Verano
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ENGLISH & HOMESTAY
15-17 años

El Programa English & Homestay Teens está destinado para jóvenes de 15 a 17 años 
es nuestro programa más distintivo. Desarrollado por Red Leaf, cuenta ya con 25 años 
de éxito. Supone un acercamiento de los participantes a la cultura canadiense a tra-
vés de las diversas facetas del programa: alojamiento en familia anfitriona, clases de 
inglés, actividades culturales, deportivas y excursiones. Todo ello pensado y diseñado 
para disfrutar de un verano espectacular que los participantes recordarán siempre.

Pensado para: edades entre 15 y 17 años. 

Nivel de inglés: de inicial a intermedio.

Lugar: Ontario.

Estructura del Programa: 

– 15 clases semanales de inglés
– Diferentes niveles de inglés
– Talleres y actividades diarias deportivas, culturales y de temática 

canadiense por las tardes. 
– Una excursión de día completo por semana

Salidas: desde Madrid y Barcelona.

Duración y fechas: Puedes elegir entre:

3 o 4 semanas en julio

FA

MILIAS RED LEAF

PROPIAS Y EXCLUSIVAS

Valor Añadido Red Leaf

ACTIVIDADES

E N  G R U P O

DISEÑO PROPIO
programa de

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa.
 »15 lecciones de inglés semanales.
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »Abono transporte.
 »Transporte a las actividades.
 »Programa de actividades culturales y deportivas realizadas por las tardes.
 »Una excursión de día completo una vez a la semana.
 »Transporte a todas las excursiones.
 »Coordinador general en la zona.
 »Monitor de grupo (mínimo 15 participantes).
 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid o Barcelona acompañados por un 
monitor español (mínimo 15 participantes).
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Teléfono de emergencias 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) 
estimados en torno a 450€ (IVA incluido).

redleaf.es/home-teens
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EXPLORE VICTORIA
15-17 años

Este programa, pensado por y para canadienses francófonos, está avalado por el Minis-
terio de Educación de British Columbia para promocionar los idiomas oficiales. Se reco-
mienda que hayan viajado con anterioridad al extranjero o cuyo nivel de inglés les permita 
desenvolverse en un entorno totalmente canadiense y con un gran número de clases de 
carácter intensivo. Los participantes se integran en un grupo de participantes canadien-
ses francófonos de la provincia de Québec junto con un número reducido de estudiantes 
internacionales.

El alojamiento se realiza en una familia anfitriona, en muchos casos compartida con otro 
participante canadiense de habla francesa. Por todo ello, los estudiantes deben estar dis-
puestos a integrarse en un entorno en el que su única herramienta de comunicación va a 
ser el inglés y firmar un compromiso por escrito en este sentido.

Pensado para: edades entre 15 y 17 años. 

Nivel de inglés: intermedio-avanzado

Lugar: Victoria (British Columbia)

Estructura del Programa: 

– 18 clases semanales de inglés
– Actividades diarias después de las clases
– Completo programa de actividades y excursiones opcionales

Salidas: desde Madrid

Duración y fechas: Puedes elegir entre:

4 o 5 semanas con inicio en julio

Valor Añadido Red Leaf

ACTIVIDADES

E N  G R U P O

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento en familia anfitriona en pensión completa.
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »15 lecciones semanales de inglés con participantes franco-canadienses e internacionales.
 »Talleres Workshops de la elección del estudiante dos veces por semana enfocados a la 
práctica del inglés a través de la música, el teatro y la improvisación, actividades típicas de 
British Columbia (disco-golf, por ejemplo), el deporte, clases de fotografía, baile, aventura...
 »Programa de actividades por las tardes.
 »Transporte público a excursiones y clases.
 »Monitor español (mínimo 15 participantes).
 »Monitores canadienses.
 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid acompañados por un monitor 
(mínimo 15 participantes).
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Actividades y excursiones opcionales. Se podrán contratar a la llegada en la propia escuela.
 »Transporte local ($100 aprox.)
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) estimados en 
torno a 450€ (IVA incluido).

redleaf.es/explore-victoria
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EXPLORE HAMILTON
16-17 años

Este Programa, avalado por el Ministerio de Educación de Ontario, está recomendado 
para jóvenes que hayan viajado con anterioridad al extranjero o cuyo nivel de inglés les 
permita desenvolverse en un entorno totalmente canadiense y con un gran número de 
clases de carácter intensivo. Los participantes se integran en un grupo de estudiantes 
canadienses francófonos de la provincia de Québec y con un número reducido de parti-
cipantes internacionales.

El alojamiento se realiza en una familia anfitriona, en muchos casos compartida con otro 
participante canadiense de habla francesa. El programa cuenta con dos talleres mono-
gráficos por semana y con un variado y completo programa de actividades y excursiones 
después de las clases.

Pensado para: edades entre 16 y 17 años. 

Nivel de inglés: intermedio-avanzado.

Lugar: Hamilton (Ontario).

Estructura del Programa: 

– 18 clases semanales de inglés
– 8 niveles de inglés
– 2 seminarios cada semana
– Actividades diarias después de las clases
– 2 actividades de día completo incluidas
– Completo programa de actividades y excursiones opcionales

Salidas: desde Madrid

Duración y fechas: julio, mes completo

VUELOSVUELOS

D
IRECTO

SD
IRECTO

S

Valor Añadido Red Leaf

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento en familia anfitriona en pensión completa.
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »18 lecciones semanales de inglés con participantes franco-canadienses en internacionales.
 »Talleres de la elección del participante tres veces por semana enfocados a la práctica del 
inglés a través de la música, el teatro y la improvisación, actividades típicas de Ontario, el 
deporte, clases de fotografía, manualidades, baile, aventura...
 »1 actividad de día completo.
 »Transporte a todas las excursiones.
 »Monitor español (mínimo 15 participantes).
 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid acompañados por un monitor (mínimo 
15 participantes).
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.
 »Profesores y monitores canadienses.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Actividades y excursiones opcionales. Se podrán contratar y abonar en la web de la 
escuela unas semanas antes del inicio del programa.
 »Transporte local ($100 aprox.).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) estimados 
en torno a 450€ (IVA incluido).

redleaf.es/explore-hamilton
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TEEN TORONTO
15-17 años

Teen Toronto está diseñado para estudiantes de 15 a 17 años que deseen vivir una ex-
periencia internacional en un entorno urbano. Los participantes comparten clases y ac-
tividades con alumnos de diferentes países, lo que favorece el multiculturalismo y el uso 
del inglés como herramienta de comunicación entre todos los participantes. El programa 
combina de forma ideal el aprendizaje y mejora del idioma inglés con una gran variedad de 
actividades deportivas, recreativas y culturales.

El programa se desarrolla en el centro de la ciudad de Toronto lo que implica que los alum-
nos, al vivir en barrios residenciales de la ciudad, tengan que estar habituados a distancias 
algo mayores en transporte público.

Pensado para: edades entre 15 y 17 años.

Nivel de inglés: de inicial a avanzado.

Lugar: Toronto (Ontario).

Estructura del Programa: 

– 15 clases semanales de inglés. Material incluido.
– Actividades diarias después de las clases
– 3 excursiones de día completo
– Entre 15 y 20 alumnos por aula

Salidas: Desde Madrid y Barcelona (solo julio)

Duración y fechas: Puedes elegir entre:

3 o 4 semanas en julio
3 o 4 semanas en agosto

ACTIVIDADES

E N  G R U P O

Valor Añadido Red Leaf

 UNIVERSIDAD
CLASES EN

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa.
 »Programa Académico con 15 clases semanales.
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »Una excursión de día completo durante el programa.
 »Programa de actividades culturales realizadas por las tardes.
 »Transporte local a todas las excursiones.
 »Monitores canadienses.
 »Monitor de grupo español (mín. 15 participantes).
 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid acompañados por un monitor español 
(mín. 15 participantes).
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Abono transporte.
 »Teléfono de emergencias 24/7 España y Canadá.
 »Transporte público al colegio y a todos los anfitriones.
 »Coordinador general en la zona.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) estimados 
en torno a 450€ (IVA incluido).

redleaf.es/teen-torontoLlámanos al 915 479 367 / Programas Verano
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TOTAL INMERSION
14-17 años

Red Leaf ha creado este programa dirigido a jóvenes participantes entre 14 y 17 años que 
ya han tenido experiencias en el extranjero en el pasado con un nivel de inglés intermedio 
y quieren mejorar sus niveles de comunicación de forma sustancial. 

Este programa facilita a los participantes el desarrollo de sus habilidades personales rela-
cionadas con la comunicación personal y la empatía al convivir de forma estrecha con una 
nueva familia, en un nuevo ambiente y en una nueva cultura abierta y acogedora. Además, 
el participante podrá convivir con un adolescente de 3 años aprox de diferencia de edad a 
la suya. 

Pensado para: edades entre 14 y 17 años.

Nivel de inglés: de intermedio a avanzado.

Lugar: Toronto (Ontario).

Estructura del Programa: 

– Sin clases de inglés
– Dos actividades de medio día a la semana
– Una actividad de día completo a la semana

Salidas: desde Madrid y Barcelona (sólo julio)

Duración y fechas: puedes elegir entre:

3 o 4 semanas en julio
3 o 4 semanas en agosto

FA

MILIAS RED LEAF

PROPIAS Y EXCLUSIVAS

Valor Añadido Red Leaf

redleaf.es/inmersion

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa.
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »Una excursión de día completo por semana con la familia.
 »Dos actividades de medio día a la semana.
 »Coordinador general en la zona.
 »Coordinadora local canadiense.
 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid o Barcelona (sólo julio) acompañados 
por un monitor español (mínimo 15 participantes viajando juntos).
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Teléfono de emergencia 24/7 desde España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Excursiones o actividades que no se encuentren entre las que ha decidido realizar la 
familia de acogida. Se recomienda llevar como entre 100 y 150 dólares canadienses 
semanales para actividades opcionales y dinero de bolsillo.
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos) estimados 
en torno a 450€ (IVA incluido).

DISEÑO PROPIO
programa de
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APPLEBY CANADIAN EXPERIENCE
10-14 años

Diseñado para participantes internacionales de todo el mundo que quieran vivir una ver-
dadera experiencia canadiense con actividades deportivas, de aventura, artes, medios de 
comunicación y actividades científicas. Los participantes realizan actividades organizadas 
en el propio campus y el alojamiento en residencia. El idioma, inglés, está presente en 
cada actividad al igual que existen diferentes actividades de enriquecimiento, como danza, 
piano, canto, ciencia y cultura, que se ofrecen de forma opcional y les ofrecen a los partici-
pantes la oportunidad de aprender en base a la experiencia.

Pensado para: edades entre 10 y 14 años.

Nivel de inglés: de básico a avanzado.

Lugar: Oakville, Ontario.

Estructura del Programa: 

Canadian Experience Campers participa en el programa Appleby Collage con 
una amplia gama de opciones de deportes y aventura, artes y medios de 
comunicación, ciencia y actividades de campamento de liderazgo. Los par-
ticipantes internacionales pueden integrarse con participantes y monitores 
canadienses, construyendo amistades interculturales y duraderas de mane-
ra segura, diversa y en un ambiente acogedor.

Actividades: artes y medios de comunicación, deportes y aventura, ciencia y 
actividades de campamento de liderazgo.

Salidas: desde Madrid y Barcelona.

Duración y fechas: Puedes elegir entre:

3 o 4 semanas

Valor Añadido Red Leaf

redleaf.es/appleby-experience

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento compartido en el campus.
 »Tres comidas diarias.
 »Programa de actividades y excursiones.
 »Servicio de recogida y traslado al aeropuerto.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Todo el transporte terrestre durante el programa; transbordos.
 »Teléfono de emergencias 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Actividades opcionales.
 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión, tasas, impuestos y cargos, estimados 
en 450 € (IVA incluido).
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APPLEBY ESL PROGRAM
12-16 años

El progama de verano ESL de Appleby College, en residencia, ofrece a los participantes de 
todo el mundo la oportunidad de experimentar la vida como un estudiante de Appleby. El 
programa de ESL es un curso con créditos secundarios, que oferta créditos de acuerdo con 
el Ministerio de Educación de Ontario.

Pensado para: edades entre 12 y 16 años.

Nivel de inglés: de básico a avanzado.

Lugar: Oakville, Ontario

Estructura del Programa: 

El programa Appleby ESL Program está diseñado para participantes que 
quieran mejorar sus habilidades en inglés en un campus canadiense ofre-
ciendo 3 programas opcionales de 4 semanas en julio y agosto que se adap-
tan a las necesidades individuales de cada participante. Ofrecen 30 leccio-
nes semanales de inglés (a excepción de la semana correspondiente a cada 
viaje del programa) a la vez que actividades y excursiones emocionantes.

Salidas: desde Madrid

Duración y fechas: 4 semanas en julio o en agosto a elegir dependiendo del 
programa.

Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »30 lecciones semanales de inglés (a excepción de la semana correspondiente a cada viaje
 »del programa)
 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid
 »Certificado de Finalización
 »Registro de estudio individual
 »Alojamiento compartido en el campus
 »Tres comidas tipo buffet al día más bocadillos y frutas
 »Excursiones fuera del campus los viernes por la noche y los fines de semana.
 »Todos los costos asociados con el viaje en canoa Temagami / viaje cultural a Ottawa y
 »Montreal, incluido el transporte y el alojamiento (en programas seleccionados)
 »Todo el transporte terrestre durante el programa; transbordos.
 »Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
 »Coordinadores generales de Red Leaf desplazados
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá
 »Servicio de lavandería

No incluye:

 »Actividades opcionales
 »Seguro de cancelación (opcional)
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del estudiante ($7 CND)
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados en 
450 € (IVA incluido).
 »Es posible que los estudiantes que asisten a Temagami Canoe & Camping Trip deban
 »comprar artículos especializados adicionales. Costo estimado $ 100- $ 150 CAD.
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ROBÓTICA DAY CAMP
14-17 años

El programa de programación y robótica se desarrolla en la prestigiosa escuela              
Thinnox en la ciudad de Mississauga (Ontario). Los participantes desarrollarán diferen-
tes proyectos con compañeros canadienses y de otras nacionalidades cada semana, en 
un ambiente de inmersión total en inglés y en función de sus conocimientos previos. En 
general, se empieza con proyectos más sencillos que se irán complicando conforme el 
campamento avance. El programa se complementa con alojamiento en familias en la 
misma zona y con actividades con las familias anfitrionas durante los fines de semana.

Pensado para: edades entre 14 y 17 años.

Nivel de inglés: intermedio-avanzado.

Lugar: Mississauga (Ontario).

Estructura del Programa: 

– 20 clases semanales (proyectos y talleres).
– Alguno de los proyectos a elegir son:

• Lenguaje de programación: JavaScript.
• Animación 3D.
• Programación de videojuegos
• Diseño gráfico y Diseño Web.
• Robótica LEGO.

– Alojamiento en familia.
– Supervisión y orientación de los proyectos. 

1 monitor canadiense / 6-8 participantes.
– 1 excursión de día completo por semana con la familia de acogida.

Salidas: desde Madrid y Barcelona.

Duración y fechas: 4 semanas en julio.

Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento en familia anfitriona en pensión completa.
 »Materiales necesarios para el desarrollo de proyectos.
 »Una excursión de día completo por semana con la familia anfitriona.
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »Abono trasporte para desplazamientos desde la casa hasta la escuela y regreso.
 »Coordinador general en la zona.
 »Coordinador local canadiense durante todo el programa.
 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid o Barcelona acompañados 
por un monitor español (mínimo de 15 participantes).
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7 CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos)        
estimados en torno a 450€ (IVA incluido).VUELOSVUELOS

D
IRECTO

SD
IRECTO

S

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

redleaf.es/robótica

LIMITADAS

    PLAZAS

 PLAZAS

Ex
pe

rie
nc

e 
Ca

na
da

Llámanos al 915 479 367 / Programas Verano

http://redleaf.es/rob%C3%B3tica


54 55

Durante 3 semanas el participante podrá elegir su propio itinerario de aprendizaje en 
función de sus inquietudes. La escuela GTA Photography en Toronto permite mejorar el 
nivel de inglés desde una experiencia vivencial, compartiendo clases reducidas de foto-
grafía con otros participantes canadienses. 

Es un programa que no solo asegura la diversión junto a profesionales de la fotografía, 
sino que, también la convivencia con una familia anfitriona con quienes realizará excur-
siones los fines de semana. Todo ello, hacen de este programa un marco excepcional 
para el desarrollo personal y creativo de los participantes.

Pensado para: edades entre 14 y 18 años.

Nivel de inglés: intermedio-avanzado.

Lugar: Downtown Toronto (Ontario).

Estructura del Programa: 

– Módulo 1: curso introductorio.
– Módulo 2: profundización en diferentes técnicas fotográficas. 
– Módulo 3: desarrollo de porfolio, fotografía profesional e introducción 

al video.
– Grupos máximos de 15 participantes / clase.
– 1 excursión de día completo por semana con la familia anfitriona.

Salidas: desde Madrid y Barcelona

Duración y fechas: 3 semanas julio

VUELOSVUELOS
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Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento en familia anfitriona en pensión completa.
 »Profesores canadienses de la escuela.
 »25 horas de talleres de fotografía semanales de lunes a viernes.
 »Talleres de fotografía semanales de lunes a viernes.
 »Materiales necesarios para el desarrollo de los proyectos.
 »Una excursión de día completo por semana con la familia anfitriona.
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »Abono trasporte para desplazamientos desde la casa hasta la escuela y regreso.
 »Coordinador local canadiense durante todo el programa.
 »Coordinador general en la zona.
 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid o Barcelona acompañados 
por un monitor español (mínimo de 15 participantes).
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA) a cargo del participante ($7CND).
 »Alquiler de equipo fotográfico (cámara) en caso de no disponer de una propia ($50 + 
impuestos a la semana).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos)     
estimados en torno a 450€ (IVA incluido).

DAY CAMP FOTOGRAFÍA
14-18 años

redleaf.es/photo
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El programa Day Camp Robin Hood Traditional ofrece un completo programa de activi-
dades deportivas y de ocio en un ambiente de inmersión total en inglés, sin clases, en un 
campamento con compañeros canadienses. El porcentaje de estudiantes españoles es 
prácticamente imperceptible ya que se reduce a unas 6-8 plazas en todo el campamento. 
La experiencia se combina con alojamiento en una familia anfitriona, con la que se reali-
zan actividades durante los fines de semana.

Pensado para: edades entre 12 y 13 años.

Nivel de inglés: intermedio-avanzado.

Lugar: en la comunidad de Markham, en la provincia de Ontario.

Estructura del Programa: 

Se trata de un campamento de día, de lunes a viernes, que combina 
actividades de aventura, artes y desarrollo personal, creado para 
participantes canadienses. El programa está diseñado para jóvenes con 
ganas de sumergirse en un campamento canadiense donde conocer nuevos 
amigos y disfrutar de una experiencia inolvidable. Los participantes están 
en el campamento de 9:30 a 16:00 horas. Está pensado para participantes 
de 12 a 13 años que hayan salido al extranjero anteriormente y que tengan 
un nivel medio-avanzado de inglés, lo que les permitirá comprender las 
instrucciones de los monitores en el campamento.

Durante el fin de semana, la familia anfitriona realizará junto con el camper 
una actividad de día completo que puede ser un picnic en el lago, salir al 
campo,visitar una ciudad cercana, o visitar las Cataratas del Niagará o subir 
a la CN Tower en la ciudad de Toronto.

Salidas: desde Madrid y Barcelona (solo julio).

Duración y fechas: 4 semanas julio
 4 semanas agosto

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid y Bacelona (solo julio), 
acompañados por un monitor español (mínimo 15 participantes).
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa.
 »Traslado diario hasta y desde el campamento a la comunidad donde se aloje el 
camper en autobús del propio campamento.
 »Materiales necesarios para el desarrollo del campamento.
 »Una excursión de día completo por semana con la familia anfitriona.
 »Coordinador general en la zona.
 »Coordinadora local canadiense durante todo el programa.
 »Monitores canadienses.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Teléfono de emergencias 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación, opcional
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND)
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados 
en 450 € (IVA incluido).

ROBIN HOOD TRADITIONAL
12-13 años

redleaf.es/robinhood
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El programa de Day Camp Katonim Leadership tiene un completo currículum de activi-
dades enfocadas a la capacitación de futuros líderes en un campamento canadiense 
que se desarrolla desde las 9:00 de la mañana hasta las 16:30 horas de la tarde, cuando 
partirán los autobuses. Este programa no incluye clases de inglés, pero el aprendizaje del 
idioma está garantizado.

Pensado para: edades entre 16 y 17 años.

Nivel de inglés: intermedio-avanzado

Lugar: en la comunidad de Markham, en la provincia de Ontario.

Estructura del Programa: 

Se trata de un campamento de día que combina actividades de aventura, 
artes y desarrollo personal, creado para participantes canadienses. El 
porcentaje de participantes españoles es muy bajo.

Las actividades de liderazgo preparan a los campers para ser grandes 
líderes. Los participantes de este programa de liderazgo forman parte 
del campamento de dos formas: por un lado, participan como campers y 
disfrutan de las actividades que más les gustan y por otro lado, también 
se integran como líderes y ayudantes del staff para planificar y dar algunas 
instrucciones y desarrollar actividades. Por ejemplo, si un líder está 
interesado en teatro, el campamento dispone de staff especializado y con su 
ayuda enseñan actividades y juegos divertidos al resto de campers.

Salidas: desde Madrid y Barcelona

Duración y fechas: 4 semanas en julio

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid o Barcelona (mínimo 15 campers).
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »Alojamiento en familia anfitriona en pensión completa.
 »Traslado diario hasta y desde el campamento a la comunidad donde se aloje el 
camper en autobús del propio campamento.
 »Materiales necesarios para el desarrollo del campamento.
 »Una excursión de día completo por semana con la familia anfitriona.
 »Coordinador general en la zona.
 »Coordinadora local canadiense durante todo el programa.
 »Monitor canadiense.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Teléfono de emergencias 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante (7$ CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados 
en torno a 450 € (IVA incuido).

KATONIM
16-17 años

redleaf.es/katonim
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El programa Day Camp Robin Hood Leadership combina un completo programa formativo en 
liderazgo y gestión de grupos en un típico campamento canadiense; combina también activi-
dades de aventura, artes y desarrollo personal creado para participantes canadienses. El por-
centaje de participantes españoles es prácticamente imperceptible ya que se reduce a unas 
6-8 plazas en todo el campamento.

Pensado para: edades entre 14 y 15 años.

Nivel de inglés: intermedio-avanzado.

Lugar: en la comunidad de Markham, en la provincia de Ontario.

Estructura del Programa: 

El Campamento Robin Hood se caracteriza por ser una gran familia. Da un trato muy 
cercano y personalizado a sus campers para potenciar sus aptitudes y fortalezas.

El programa Day Camp Robin Hood Leadership tiene un completo programa de 
actividades enfocadas al desarrollo de futuros líderes en un campamento canadiense 
que se desarrolla de lunes a viernes desde las 9.30 de la mañana hasta las 16.00 
horas de la tarde. Este programa no incluye clases de inglés, pero el aprendizaje del 
idioma está garantizado. El camper mejorará su inglés a través de su participación 
en las actividades deportivas, artísticas y recreativas que considere más interesantes 
y ejerciendo como líder en diferentes ocasiones para que el grupo pueda llevarlas a 
la práctica. Todo ello lo hará en compañía de sus compañeros canadienses, ya que 
tenemos exclusividad en el envío de hispanoparlantes y por tanto, el ratio es muy bajo.

El programa de liderazgo se divide en dos niveles en función de la edad del 
participante:

– Counsellors in Training (CIT’s): 15 años
– Leaders in Training (LIT’s): 14 años

Salidas: Desde Madrid y Barcelona (solo julio)

Duración y fechas: 4 semanas julio
 4 semanas agosto

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid o Barcelona, solo julio, 
acompañados por un monitor español (mínimo 15 campers).
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa.
 »Traslado diario hasta y desde el campamento a la comunidad donde se aloje el 
camper en autobús del propio campamento.
 »Materiales necesarios para el desarrollo del campamento.
 »Una excursión de día completo por semana con la familia de acogida.
 »Coordinador general en la zona.
 »Coordinadora local canadiense durante todo el programa.
 »Monitores canadienses.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Teléfono de emergencias 24/7 España y Canadá.
 »Salida de 3 días en julio.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados 
en torno a 450 € (IVA incluido).
 »Saco de dormir para la salida.

ROBIN HOOD LEADERSHIP
14-15 años

redleaf.es/robinhood-leadership
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El programa Day Camp Geneva Park se desarrolla de lunes a viernes desde las 9.00 de la 
mañana hasta las 16.00 de la tarde, cuando partirán los autobuses. Este programa no incluye 
clases de inglés, pero el aprendizaje del idioma está garantizado. El camper mejorará su inglés 
a través de su participación en las actividades que considere más interesantes, junto con sus 
compañeros y monitores canadienses.

Pensado para: edades entre 13 y 16 años.

Nivel de inglés: intermedio-avanzado

Lugar: en la población de Orillia, en la provincia de Ontario.

Estructura del Programa: 

El camper mejorará su inglés a través de su participación en las actividades 
deportivas, artísticas y recreativas que considere más interesantes.

Los participantes realizarán diferentes actividades cada semana, La primera 
semana la mitad del día participarán en sesiones de liderazgo y formación de 
equipos, la segunda semana, y ayudarán dentro del campamento y planificarán 
algunas actividades del campamento para grupos más jóvenes y la a tercera y 
última semana los participantes tendrán la oportunidad de seguir a un monitor y 
ayudar con un grupo de campers. Es importante mencionar que el participante no 
se quedará solo con el grupo en ningún momento y estará guiado siempre por el 
monitor.

Durante el fin de semana, la familia de acogida realizará junto con el camper una 
actividad de día completo que puede ser un picnic en al lago, salir al campo, visitar 
una ciudad cerca o visitar las Catarátas de Niágara y subir a CN Tower en la ciudad 
de Toronto.

Salidas: Desde Madrid y Barcelona

Duración y fechas: 3 semanas en julio

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »Billete de avión ida y vuelta a Canadá desde Madrid o Barcelona. Acompañados por 
un monitor español (mínimo 15 campers).
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
 »Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa.
 »Traslado diario hasta y desde el campamento a la comunidad donde se aloje el 
camper en autobús del propio campamento.
 »Materiales necesarios para el desarrollo del campamento.
 »Una excursión de día completo por semana con la familia anfitriona.
 »Coordinador general en la zona.
 »Coordinadora local canadiense durante todo el programa.
 »Monitores canadienses.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Teléfono de emergencias 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante, (7$ CND).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados 
en torno a 450 € IVA incluido).

GENEVA PARK
13-16 años

redleaf.es/geneva-park
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En Sparrow Lake  el 90% de las actividades del campamento tienen lugar en el exterior, edu-
cando a los campers sobre la importancia y belleza de la naturaleza. Se enseña a los campers 
el valor de su propia opinión y de sus talentos que se exploran en actividades creativas y ar-
tísticas que ocurren durante  el tiempo de su estancia. Ideal para aquellos jóvenes de 15-16 
que además quieran participar en un programa de liderazgo al más puro estilo canadiense. 
Sparrow Lake se combina con una semana en Total Immersion en el mes de julio donde los 
campers convivirán y realizaran actividades con la familia.

Pensado para: edades entre 15 y 16 años.

Nivel de inglés: intermedio-avanzado.

Lugar: se encuentra situado al lado del lago Sparrow, cerca de la ciudad de Orilla.

Estructura del Programa: 

Ideal para aquellos jóvenes que quieran participar en un programa de liderazgo al 
más puro estilo canadiense. Ofreciendo el programa de liderazgo SIT durante tres 
semanas en julio.

El programa SIT es un programa de tres semanas para campers de 16 años , donde 
se pone énfasis en el desarrollo de habilidades de liderazgo que son fundamentales 
para el éxito en el trabajo y la vida.

Los SIT desarrollarán sus habilidades de liderazgo y orientación en el campamento, 
con actividades al aire libre y proporcionando apoyo a los campers.

Los SIT pasarán la primera semana juntos como un grupo, formando un equipo y 
trabajando en sus habilidades de liderazgo.También tendrán opción de realizar una 
especialización como por ejemplo: cocina, administración, instalaciones...

Salidas: desde Madrid y Barcelona.

Duración y fechas: 4 semanas en julio.

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid o Barcelona.
 »Monitor acompañante durante el vuelo (mínimo 15 campers).
 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa en Total Immersion.
 »Dos actividades de medio día a la semana y una de día completo en Total Immersion.
 »Traslados hasta el campamento ida y vuelta.
 »Traslados ida y vuelta hasta el aeropuerto.
 »Noche en Newmarket supervisada por el coordinador de Red Leaf que incluye cena, 
desayuno y comida.
 »Seguro médico de viaje y responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Coordinador local canadiense durante el programa de Total Immersion.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND).
 »Excursiones o actividades que no se encuentran entre las que ha decidido realizar la familia anfitriona. 
Se recomienda llevar 100 dólares canadienses semanales para las actividades opcionales.
 »Servicio de lavandería ($25 aprox. por colada).
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (asas, impuestos y cargos), estimados en 450 € (IVA incluido)

SPARROW LAKE
15-16 años

redleaf.es/sparrow-lake
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Me to We es ideal para jóvenes entre los 12 y los 18 años que tengan un nivel medio-avanzado 
de inglés, y que deseen participar en un programa de liderazgo. Me to We tiene una duración 
de una semana que se combina con dos semanas en el programa Total Immersion (tanto en 
julio como en agosto): 2 primeras semanas en TOTAL IMMERSION + 1 semana en ME TO WE 
(julio) o primera semana en ME TO WE + 2 semanas en TOTAL IMMERSION (agosto).

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid o Barcelona (solo julio).
 »Monitor acompañante durante el vuelo, (mínimo 15 campers).
 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Alojamiento en familia anfitriona con pensión completa en Total Immersion.
 »Dos actividades de medio día a la semana y una de día completo en Total Immersion.
 »Traslados hasta el campamento ida y vuelta.
 »Traslados ida y vuelta hasta el aeropuerto.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Coordinador local canadiense durante el programa de Total Immersion.
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND).
 »Excursiones o actividades que no se encuentran entre las que ha decidido realizar la familia 
anfitriona. Se recomienda llevar 100 dólares canadienses semanales para las actividades opcionales
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados en 450 € 
(IVA incluido).

ME TO WE
12-18 años

redleaf.es/metowe
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Pensado para: edades entre 12 y 18 años.

Nivel de inglés: intermedio-avanzado.

Lugar: en Bethany, a 30 minutos de Peterborough, y a una hora y media de Toronto.

Estructura del Programa: 

Me to We Camp es un campamento de una semana ideal para jóvenes entre los 12 
y los 18 años que tengan un nivel medio-avanzado de inglés, y que deseen participar 
en un programa que promueve el cambio en la comunidad y en el mundo.

Se especializa en diferentes tipos de actividades como:

Take Action Day: Este día se realiza trabajo de voluntariado

Global Day: Donde se exploran los temas sociales del mundo

Action Planning Day: Se crea un plan de acción para provocar un cambio positivo en 
la comunidad una vez que el camper vuelva a casa

Me to We se combina con el programa de T.I., este programa facilita a los 
participantes el desarrollo de sus habilidades personales relacionadas con la 
comunicación personal y la empatía al convivir de forma estrecha con una nueva 
familia, un nuevo ambiente y una nueva cultura. La estructura del programa hace que 
sea una inmersión total y real en un entorno familiar agradable en el que también 
tienen lugar actividades, visitas y excursiones con la familia.

Salidas: Desde Madrid y Barcelona (solo julio).

Duración y fechas: 3 semanas julio
 3 semanas agosto

http://redleaf.es/metowe
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Campamento centrado en desarrollar las habilidades de liderazgo del camper a través de ta-
lleres, y de actividades tradicionales del campamento como: escalada, canoa, recorrido de 
cuerdas… etc. Este campamento es ideal para jóvenes entre los 14 y los 18 años que tengan 
un nivel medio-avanzado de inglés y que deseen crecer como líderes. Además en YLCC se 
permite al camper soñar grande, se le reta a ser valiente mientras disfruta de todas las activi-
dades de ocio.

Pensado para: edades entre 14 y 18 años.

Nivel de inglés: intermedio-avanzado.

Lugar: en el Lago Simcoe, cerca de la ciudad costera Orillia, en Ontario

Estructura del Programa: 

YLCC ofrece dos programas combinados dependiendo de las edades del camper, 
donde el orden puede cambiar y son:

– Campers de 14 años: Navigators + Alpha Intermediate: tiene como objetivo 
al autodescubrimiento, y es por ello que el camper pasará dos semanas en la 
naturaleza con un viaje de 3 días en canoa, y en donde dormirán en tiendas de 
campaña.

– Campers de 15 años: Alpha Intermediate.+ Leader in Training: se basa en que los 
campers aprendan la importancia del liderazgo. El programa Leader in Training 
tiene 40 horas de experiencia de voluntariado dentro del campamento.

– Campers de 16 años: Leader in Training + Alpha Senior: tiene 40 horas de 
experiencia de voluntariado dentro del campamento; también participarán en las 
actividades del campamento como: escalada, recorrido de cuerdas, canoa y más 
opciones a elegir.

– Campers de 17 años: Triper + Alpha Senior: ofrece oportunidades de desarrollo 
personal para crear la vida que escojan vivir. Esto incluye aprender sobre el 
arte de resolver conflictos, construcción de la confianza en uno mismo y en los 
demás, planificación, dinámicas de grupo, valores, y enfrentamiento a los miedos.

Salidas: Desde Madrid y Barcelona (solo julio)

Duración y fechas: 4 semanas julio
 4 semanas agosto

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Traslados de aeropuerto a la llegada y salida
 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid julio y agosto o Barcelona sólo en julio.
 »Coordinador general en la zona
 »Seguro médico de viaje y responsabilidad civil
 »Teléfono de emergencia 24/7 España y Canadá

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND).
 »Tuck shop. Se recomienda llevar unos 80$ para las 4 semanas.
 »Costes adicionales derivados del billete de avión, tasas, impuestos y cargos, estimados en 450 € 
(IVA incluido).
 »Servicio de lavandería ($ 25 aprox. por colada).

YLCC
14-18 años

redleaf.es/ylcc
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YMCA Wanakita es un campamento que ofrece un programa de liderazgo al más puro estilo 
canadiense, comprometiéndose a que sus participantes se conviertan en líderes fuertes y 
comprometidos. Este programa de cuatro semanas de duración brinda un desarrollo de lide-
razgo de calidad donde los participantes potenciarán su motivación, madurez y aprendizaje.  
Es un programa mixto dirigido a chicos y chicas de 15 y 16 años con un nivel de inglés inter-
medio alto o avanzado.

Pensado para: edades entre 15 y 16 años.

Nivel de inglés: intermedio-avanzado

Lugar: junto al Lago Koshlong, en Ontario.

Estructura del Programa: 

Todos los programas de Wanakita ponen un énfasis especial en la superación 
personal y en el desarrollo de las relaciones dentro del grupo. Este es un programa 
de cuatro semanas donde los participantes podrán desarrollar sus habilidades de 
liderazgo con actividades tipo:

– Rocodromo
– Recorrido de cuerdas
– Actividades de cooperación y liderazgo

Además de las actividades propias de su grupo de liderazgo, también hacen 
actividades con el resto de campers, como por ejemplo: hogueras, gymkhanas y 
campeonatos. Gracias a ellas los campers pueden apreciar la energía y la euforia 
que se produce cuando grupos entre 50 y 500 personas se juntan para divertirse.

El campamento Wanakita recomienda la participación de los dos años, 
correspondientes a los campers de 15 y 16 años de liderazgo para completar el 
desarrollo y poder llegar a convertirse en un líder excepcional. Pero no es obligatorio.

Salidas: desde Madrid y Barcelona (solo julio)

Duración y fechas: 4 semanas julio
 4 semanas agosto

PRO
GRAMA

CON CANADIENSES

Valor Añadido Red Leaf

El precio del programa incluye:

 »Alojamiento, manutención y programa de actividades del campamento.
 »Monitor acompañante durante el vuelo (mínimo 15 campers).
 »Billete de avión ida y vuelta desde Madrid y Barcelona (solo julio).
 »Traslado desde y hasta el aeropuerto de Toronto.
 »Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil.
 »Coordinador general en la zona.
 »Teléfono de emergencias 24/7 España y Canadá.
 »Traslados al campamento a la llegada y a la salida a cargo del personal del 
campamento y de Red Leaf.

No incluye:

 »Seguro de cancelación (opcional).
 »Gestión de la autorización electrónica de viaje (eTA), a cargo del estudiante ($7 CND).
 »Servicio de lavandería ($25 aprox. por colada).
 »Tuck shop. Se recomienda llevar unos 80$ para las 4 semanas.
 »Costes adicionales derivados del billete de avión (tasas, impuestos y cargos), estimados en 450 € (IVA incluido).

WANAKITA CAMP LEADERSHIP
15-16 años

redleaf.es/wanakita-leadership
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Programas Red Leaf de Año 
Académico e Integración en 
High School

El programa académico anual de 10 meses de duración, totalmente convali-
dable con tus estudios en España, es la máxima apuesta por una inmersión 
educativa en Canadá. Una propuesta formativa completa que te permitirá 
sumergirte en una nueva forma de aprendizaje que cambiará tu vida.

El programa de integración en High School tiene una duración de 
4 a 15 semanas. Sus resultados son extraordinarios en cuanto a 
su rentabilidad personal, ya que te permite vivir una experien-
cia académica como un canadiense más en un sistema edu-
cativo de éxito durante el periodo de tiempo que mejor se 
adapta a tus necesidades. 

Toda la información en redleaf.es o en el 

915 479 367 - Académicos e Integración

72
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Programa combinado
“Experience Canada”

¿Has optado por un programa de 
Integración en High School pero deseas 
una inmersión en la cultura Candiense 
y poner a prueba tu inglés antes de 
comenzar la clases?

¿Tienes previsto disfrutar de un planazo 
de Verano en Canadá con uno de nuestros 
Programas pero no quieres perderte la 
experiencia de conocer y vivir de primera 
mano el sistema educativo canadiense?

Entonces, el Programa Combinado 
Experience Canada es para ti.

VE
RA

NO + I
NTEGRACIÓN EN HIGH SCHOOL

EXPERIENCE

CANADA

INTEGRACIÓN EN HIGH SCHOOL + VER
AN

O

PLAZAS
LIMITADAS

condiciones

especialesMUY

veroñoel

de tu vida

practica el #veroñismo 
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Información de interés

SEGUROS y GARANTÍAS:

Además de los seguros que incluyen los programas (médico, de viaje y de 
responsabilidad civil) existen otros seguros y garantías importantes:

Garantía RED LEAF

En el caso de que una familia decidiera cancelar un programa contratado, 
tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado a 
RED LEAF. No obstante RED LEAF retendrá, por los daños ocasionados o 
que se hubiesen podido ocasionar, las siguientes cantidades: 

• 5% del programa si la anulación se produce entre 50 y 45 días de la 
fecha del inicio del programa.

• 10% del programa si la anulación se produce entre 44 y 30 días de la 
fecha del inicio del programa.

• 15% entre 29 días y 10 días de la fecha de comienzo del programa.
• 30% entre 9 días y 4 días de la fecha del comienzo del programa. 
• 50% dentro de los 3 días anteriores  al inicio del programa.
• 100% en caso de no presentación en la salida. 

Esta garantía se incluye en la contratación del programa, sin coste adicio-
nal. En cualquier caso, ver CONDICIONES PARTICULARES en la web para 
revisar cualquier excepción o regulación específica.

MUY IMPORTANTE: Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancela-
ción, la familia deberá asumir, siempre en todo caso, el importe del billete del 
avión cuando este se haya emitido y no sea posible el reembolso del mismo.

Seguro de cancelación

Este seguro opcional pretende complementar las garantías que no cubre 
RED LEAF en caso de cancelación, siempre que la causa de la cancelación 
sea por uno de los motivos incluidos en la póliza (incluye los suspensos 
del alumno). Su coste es de 55 euros para programas de aproximadamente 
3.000 euros. La aseguradora devolverá al consumidor hasta el:

• 5% del importe desde 60 a 45 días antes de la salida.
• 10% del importe desde 44 a 30 días antes de la salida.
• 15% del importe desde 29 a 10 días antes de la salida.
• 30% del importe desde 9 a 4 días antes de la salida.
• 50% del importe desde 3 últimos días antes de la salida.
• 100% del importe día de la salida.

Es requisito indispensable solicitarlo y abonarlo en el mismo momento de 
la contratación del programa. Para mayor información, consultar en la web. 
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Volar a Canadá
Lo que necesita saber

¿Qué es una autorización electrónica de viaje (AVE)?

Una AVE es un nuevo requisito de entrada para los ciudada-
nos extranjeros exentos de visa que viajan a Canadá por vía 
aérea. La autorización está vinculada electrónicamente a su 
pasaporte y es válida durante cinco años o hasta que su pa-
saporte expire, según cuál de estas dos situaciones se pro-
duzca en primer lugar.

¿Quién necesita una autorización electrónica de viaje?

Los ciudadanos de países que no necesitan visa para entrar 
en Canadá, con excepción de los Estados Unidos, tendrán que 
obtener una AVE antes de volar a Canadá. Para ver la lista 
de países, consute Canada.ca/eTa. Los viajeros no necesitan 
una AVE cuando entran en Canadá por tierra o por mar.

Cuando la AVE sea obligatoria el 15 de marzo de 2016

• Los residentes permanentes canadienses no necesita-
rán una AVE para volar a Canadá pero, tal y como ocurre 
actualmente, deberán viajar con su tarjeta de residente 
permanente de Canadá. De lo contrario, no podrán tomar 
su vuelo a Canadá.

• Los residentes permanentes de los Estados Unidos ne-
cesitarán una AVE para volar a Canadá (así como su tarje-
ta verde de los Estados Unidos). No necesitarán una AVE 
si entran a Canadá por tierra o mar.

• Los estudiantes y trabajadores temporales de países a 
los que se les exige la AVE y que obtengan un permiso 
de estudios o de trabajo antes del 1° de agosto de 2015 
y tengan la intención de viajar desde Canadá y regresar a 
Canadá por vía aérea necesitarán una AVE.

¿Cuándo necesitarán los viajeros una AVE 
para entrar en Canadá?

Este nuevo requisito de entrada no es obligatorio hasta el 15 de mar-
zo de 2016. Sin embargo, a partir del 1° de agosto de 2015, los via-
jeros admisibles podrán solicitar en línea una AVE con antelación.

¿Cómo puedo solicitar una AVE para viajar a Canadá?

La solicitud de una AVE es un trámite en línea sencillo que requiere 
solo unos minutos. Necesitará su pasaporte, una tarjeta de crédito 
y una dirección de correo electrónico. La AVE cuesta 7 dólares ca-
nadienses y es válida durante cinco años. El formulario de solicitud 
se encuentra en Canada.ca/eTA.

¿Qué sucederá al llegar al aeropuerto sin AVE cuando ya 
será obligatoria? ¿Podré conseguir una AVE a última hora?

Las solicitudes de última hora podrán hacerse desde cualquier dis-
positivo con una conexión con internet, incluso desde un teléfono 
móvil. Solicitar una AVE es un trámite en línea sencillo. La mayoría 
de los solicitantes recibirán una respuesta por correo electrónico 
en cuestión de minutos. Debería usted conseguir la AVE tan pronto 
como comience a planificar su viaje a Canadá.

¿Tengo que imprimir algo para demostrar 
que tengo una AVE?

No. Una AVE está vinculada electrónicamente a su pasaporte. Ten-
drá que viajar con el pasaporte que usó para solicitar la AVE.

Para mayor información o para solicitar una AVE, consulte Canada.ca/eTA

Garantía 
RED LEAF

Seguro de 
cancelación
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el folleto, los co-
rreos intercambiados hasta la fecha y página web del año en curso son 
los documentos informativos al que se incorporan aquellas. El folleto 
incluye información sobre los tipos de Programas (académicos, de inte-
gración / trimestre, verano, etc) , destinos, duración y calendario, carac-
terísticas del alojamiento, precios y, en general, la información necesaria 
y adecuada sobre las características de los diferentes Programas. La 
información contenida en el folleto y en la página web es vinculante para 
el año 2019, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escri-
to al consumidor antes de la fecha de celebración del contrato, y esta 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el folleto y página 
web.

- Que se produzcan posteriormente modificaciones acordadas expresa-
mente y por escrito, entre las partes contratantes.

- Que se produzca un caso de fuerza mayor.

1.- DATOS GENERALES.

RED LEAF S.L. con domicilio en C/ Zurbano, 66 1oA – 28010 Madrid – 
CIF B- 80826654.

2.- REGULACIÓN JURIDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN 
DE LAS CONDICIONES GENERALES .

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de 
aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores 
y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Gene-
rales de la Contratación, y el Código Civil. Las presentes Condiciones 
Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos 
los contratos de Programas de RED LEAF S.L. del año 2018 cuyo objeto 
sean los Programas contenidos en el folleto publicitario y página web y 
obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se pac-
ten en el contrato, y las que se pudiesen establecer para cada programa.

3.- INSCRIPCIÓN, PRECIO, Y FORMA DE PAGO.

1) Toda solicitud de inscripción en cualquiera de nuestros Programas, de-
berá realizarse a través de la página web www.redleaf.es e ir acompa-
ñada del abono de las siguientes cantidades en concepto de gastos de 
tramitación y reserva de plaza:

A. 1.000 € para los Programas de CAMPS EN CANADÁ Y LIDERAZ-
GO.

B. 1.250 € para los Programas de INTEGRACIÓN
C. 2.000 € para los programas de AÑO ACADÉMICO.
D. 1.000.-€ para los Programas de VERANO EN CANADÁ (EXPE-

RIENCE CANADA) Y ADULTOS.

2) El abono de estas cantidades se considera realizado en concepto de 
pago a cuenta de los gastos iniciales de tramitación y gestión, y deberá 
realizarse a través de la plataforma de pago en el registro on-line, me-
diante transferencia bancaria o en metálico. Esta cantidad, entregada a 
cuenta, se descontará del precio total del Programa.

3) No se tramitará ninguna solicitud de inscripción en un Programa que 
no vaya acompañada del justificante de haber realizado el pago de la 
reserva correspondiente a cada programa.

4) El resto del precio del Programa contratado deberá ser abonado a RED 
LEAF S.L. antes de la salida del participante de programa; en concreto, 
ocho semanas antes del inicio del programa, excepto los programas de 
Integración en High School y Año Académico que deberá ser abonado 
diez semanas antes del inicio del programa.

5) Los descuentos o promociones nunca serán acumulables entre sí con 
otros descuentos y promociones.

6) Las plazas son limitadas. En función de las características del progra-
ma, se aconseja inscribirse con un mínimo de 60 días de antelación 
para programas de verano y 90 días de antelación en el caso de Progra-
mas de Integración en High School y Año Académico.

7) Se deberá cumplimentar y firmar por la parte contratante aquellos for-
mularios adicionales requeridos por el Proveedor Canadiense.

Las inscripciones son personales e intransferibles. Se deberá entregar 
personalmente, enviar por correo postal o vía on-line la solicitud de 
inscripción de Red Leaf cumplimentada, firmada y acompañada de la 
documentación solicitada por cada Distrito Escolar o Escuela Privada.

La selección del candidato se realizará mediante entrevista personal, a 
la cual será citado a conveniencia de ambas partes. Dicha entrevista se 
realizará en inglés y en español. Asimismo, el estudiante podría realizar 
una prueba escrita en inglés.

La fecha límite orientativa de inscripción será el 31 de mayo para pro-
gramas Académicos en Canadá y 15 de Mayo para los Programas de 
verano. Sin embargo, puesto que las gestiones de búsqueda de cole-
gio y familia son un proceso que se puede demorar en el tiempo, es 
aconsejable inscribirse con antelación para poder asegurarse plazas 
disponibles.

8) Red Leaf percibirá como contraprestación por sus servicios una cuantía 
única de 5.326 € (IVA incluido) para el caso de contratación de año 
académico y para el caso de semestre escolar una cuantía de 3.003 € 
(IVA incluido) en concepto de asesoramiento y asistencia en el progra-
ma. Este precio puede variar dependiendo de la campaña vigente en el 
momento de la contratación.

CONDICIONES GENERALES DE RED LEAF
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Red Leaf, se reserva el derecho de anular la participación en el programa 
de aquellos participantes que no cumplan con los pagos anteriormente 
referenciados.

Estas cuantías relativas a gastos de asesoramiento y asistencia en años 
académicos o semestres escolares no son reembolsables y satisfacen 
los siguientes servicios:

• Reuniones informativas con la familia del participante, previas a la 
contratación del programa.

• Entrevista personal con el participante para evaluar su adecuación al 
programa. En caso de encontrarse fuera de Madrid, se podrá concer-
tar la entrevista personal mediante videoconferencia o por teléfono.

• Jornada de Orientación previa a la Salida del Programa con el resto de 
participantes, previa convocatoria efectuada por Red Leaf.

• Asesoramiento en la gestión y cumplimentación de formularios espe-
cíficos, traducidos a castellano, imprescindibles para la matriculación 
del participante en el colegio en Canadá.

• Coste de tramitación de visado Study Permit. Los costes asociados al 
desplazamiento por la realización de las biometrías necesarias para 
la obtención del visado, no están incluidas en nuestra gestión.

• Seguro Médico y de Responsabilidad Civil para diez meses.
• Servicio de tramitación de convalidación del Boletín de Notas.

Durante la estancia del participante en Canadá, el servicio incluye:

• Asesoramiento y asistencia en la elección de asignaturas.
• Seguimiento durante el desarrollo del programa en Canadá.
• Entrega comentada y traducida de los informes regulares enviados 

por parte del Distrito Escolar (School District-School Board) o Escuela 
Privada.

• Apoyo y asistencia, en caso de ser necesario ante cualquier contin-
gencia relacionada con los distintos aspectos del programa.

El contratante abonará el importe correspondiente al Año Académico o 
Semestre Escolar directamente en la cuenta del Distrito Escolar cana-
diense, en la moneda oficial del país de destino, corriendo por su cuenta 
todos los gastos y transferencia relativos a servicios bancarios.

El importe del programa de año académico deberá hacerse efectivo se-
gún especifiquen las condiciones de pago del Distrito Escolar. Sin dicho 
pago, no se facilitará ningún documento de carácter oficial de acepta-
ción en el programa de carácter oficial y de naturaleza indispensable 
para la obtención del visado.

El precio del programa no incluye, para los programas de año académico 
o semestre vuelo ni tasas, ni dinero de bolsillo, ni servicio de acompaña-
miento que son servicios adicionales.

4.- REVISIÓN DE PRECIOS.

Los precios finales de los Programas están sujetos a posibles variacio-
nes, tanto al alza como a la baja, como consecuencia de las tarifas de 
transporte, coste del carburante, y tasas e impuestos aplicables según 
las condiciones generales del folleto y página web del año en curso. To-
dos nuestros precios tienen incluido el IVA. La diferencia, tanto al alza 
como a la baja, será repercutida al cliente en el momento de entrega de 
la factura definitiva ocho semanas antes de la salida para los programas 
de verano y diez semanas para los programas de integración (excepto 
para programas desarrollados en territorio nacional). Todos los precios 
tienen incluidos los tributos de legal aplicación.

Las variaciones en los precios serán notificadas al consumidor por escri-
to, pudiendo éste, cuando la variación exceda del 10% del precio total del 
programa, desistir del curso, o aceptar la modificación del contrato. En 

ningún caso se revisará el precio de Programa al alza en los veinte días 
anteriores a la fecha de inicio del mismo, respecto de las inscripciones 
ya realizadas.

El coste de los programas está calculado sobre el tipo de cambio: 1€ = 
1,52 CND$. Cuando la diferencia del tipo de cambio sea inferior a dos 
puntos, esto es 1 € = 1,50 CND$, Red Leaf se reserva el derecho a can-
celar el programa.

5.- TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO.

La descripción del tipo de transporte y alojamiento incluido en los dife-
rentes cursos esta detallado en las páginas de los folletos correspon-
dientes a cada destino y curso. En determinados programas de Verano, 
High School y Año Académico en Canadá el participante se alojará en 
una familia que facilite el alojamiento y pensión completa.

Cuando el estudiante viaje sólo durante todo o parte del trayecto, se le 
darán las opciones e instrucciones precisas para que pueda realizar el 
viaje en condiciones de máxima seguridad y comodidad. Red Leaf S.L. 
no será responsable de los retrasos, alteraciones, accidentes o pérdida 
de equipajes.

En aquellos programas en los que se incluye el servicio de acompaña-
miento, de acuerdo con lo publicado en el folleto electrónico y la página 
web, Red Leaf S.L. ofrece acompañamiento en los viajes siempre y cuan-
do el grupo que viaje esté formado por 15 alumnos como mínimo. En 
caso de no alcanzar este número, Red Leaf avisará al consumidor con 
antelación suficiente y ofreciendo las alternativas necesarias para que 
pudiera viajar acompañado, en caso de ser menor edad. Estas alternati-
vas contemplan el cambio de programa en las condiciones estipuladas 
en el punto 7 apartado a de las condiciones generales del programa. 
cuyo valor será repercutido directamente al cliente como un coste adi-
cional al programa.

Para aquellos estudiantes que lo soliciten, Red Leaf S.L. podrá tramitar 
traslados especiales hasta el aeropuerto de salida de los cursos progra-
mados. Dichos traslados podrán ser:

– Recogida y traslado entre terminales: coste 50€ (IVA incluido).
– Recogida y traslado entre estación de autobús o tren hasta el aero-

puerto de salida: coste 80€ (IVA incluido).
– Recogida con pernocta y acompañamiento de monitor: 300€ (cena, 

alojamiento y desayuno) (IVA incluido).

Si el consumidor desea contratar estos servicios deberá comunicarlo a 
Red Leaf S.L. con una antelación de dos meses antes de la fecha del 
vuelo del programa. Los estudiantes estarán acompañados por nuestro 
personal de aeropuerto o monitor desde su llegada a la Terminal, esta-
ción de autobuses o tren hasta que sean trasladados con su grupo.

6.- CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL 
PROGRAMA POR PARTE DEL CONSUMIDOR.

El cliente podrá resolver el presente contrato a través de los medios 
electrónicos que Red Leaf S.L. facilitará al efecto con las consecuencias 
previstas en las presentes condiciones generales.

No obstante el derecho de desistimiento, en caso de que el participante 
decidiera cancelar el programa contratado deberá notificarlo a Red Leaf 
S.L. por escrito de cualquier forma fehaciente en Derecho, no obstante 
Red Leaf S.L. no se hace responsable de las cuantías objeto de devolu-
ción, ya que, las mismas vienen establecidas en virtud de las condicio-
nes del propio Distrito Escolar o Escuela Privada.

No obstante el derecho de desistimiento referido con anterioridad, el 
consumidor tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubie-
se pagado a RED LEAF S.L. para el supuesto de resolución unilateral con 
anterioridad conforme a lo previsto en la presente cláusula. No obstante, 
el consumidor deberá abonar a RED LEAF S.L la cantidad correspondien-
te a los gastos de gestión que ascienden a la suma de 1.000 euros.

En su caso, RED LEAF S.L. podrá retener además la cantidad correspon-
diente a los daños justificados que se hayan ocasionado. Con el fin de 
informar al consumidor del importe a retener que se efectuará por desis-
timiento, éste ascenderá a:

– 5% del precio de programa si la anulación se produce entre 50 y 45 
días de la fecha del inicio del programa.

– 10% del precio del programa si la anulación se produce entre 44 y 30 
días de la fecha del inicio del programa.

– 15% entre 29 días y 10 días de la fecha de comienzo del programa.
– 30% entre 9 días y 4 días de la fecha del comienzo del programa.
– 50% dentro de los 3 días anteriores al inicio del programa.
– 100% en caso de no presentación en la salida.

a. Los gastos de gestión en que haya incurrido la empresa RED LEAF 
S.L. no serán objeto de devolución en ningún supuesto, excepto si se 
contrata el seguro de cancelación.

Estas penalizaciones no operarán en el caso de que la cancelación 
por parte del consumidor se deba a motivos de fuerza mayor.

b. Sin perjuicio del momento en que se produzca la cancelación, el con-
sumidor deberá asumir, siempre y en todo caso, el importe del billete 
de avión cuando éste se haya emitido y no sea posible el reembolso 
del mismo, con independencia de que el consumidor ejercite cuantas 
acciones le incumbiesen frente a la compañía aérea emisora.

c. Si el consumidor cancela o abandona el programa una vez en el país 
de destino por causas imputables al mismo (por voluntad propia, o de 
sus padres o tutores legales o bien sea objeto de expulsión del progra-
ma), los gastos de cancelación suponen el 100% del importe total del 
curso.

d. RED LEAF S.L. ofrece un seguro de cancelación opcional el cual cu-
bre la totalidad de los gastos de cancelación incluidos en la póliza. 
El precio de seguro varía en función de precio del programa en que 
se participe y deberá ser contratado en el momento de la fecha de 
formalización de la reserva.

e. Tampoco existirá obligación por parte de RED LEAF S.L. de indemni-
zar a los consumidores en el caso de que la cancelación del programa 
se produzca por no alcanzar el número mínimo de personas requeri-
do (un mínimo de 10 participantes para los programas de verano e 
integración) para la efectiva realización del mismo. En estos casos, 
RED LEAF S.L. notificará por escrito al consumidor, con un mínimo de 
quince días de antelación la fecha de inicio del programa, que no se 
ha alcanzado el número mínimo de participantes y que, por lo tanto, el 
programa ha sido anulado.

En este supuesto de cancelación del programa por no alcanzarse el 
número mínimo de participantes, el consumidor tendrá derecho al re-
embolso de todas las cantidades que hubiese abonado por el progra-
ma sin penalización alguna.

f. Las diferencias y/o reclamaciones que, a juicio de los consumidores, 
surjan durante el desarrollo del Programa contratado, deberán ser 
puestas en conocimiento de la Organización responsable del progra-

ma en el país de destino, con la finalidad de ofrecer una solución sa-
tisfactoria con carácter inmediato.

7.- ALTERACIONES E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA. CANCELACIONES 
DE PROGRAMAS

El calendario de excursiones y actividades puede sufrir variaciones deri-
vadas de causas organizativas o por motivos de fuerza mayor. No obs-
tante, Red Leaf, S.L, siempre mantendrá el número total de actividades y 
excursiones incluido en el programa y de características similares.

RED LEAF S.L., se compromete a facilitar a los consumidores la totalidad 
de los servicios contratados contenidos en el Programa, con las condi-
ciones y características estipuladas. No obstante, deberán de tenerse en 
cuenta las siguientes consideraciones:

a. En el supuesto de que, antes del inicio del Programa, RED LEAF S.L. 
se vea obligada a modificar de manera significativa algún elemento 
esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediata-
mente en conocimiento del consumidor. Éste podrá optar por resolver 
el contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien aceptar una 
modificación en el contrato. En este último supuesto, RED LEAF S.L., 
precisará las modificaciones introducidas y su repercusión en el pre-
cio del Programa.

b. El consumidor deberá comunicar por escrito la decisión que adopte 
a la mayor brevedad y, en cualquier caso, dentro de los tres días si-
guientes a que le sea notificada la modificación del Programa. En el 
supuesto de que el consumidor no notifique su decisión a RED LEAF 
S.L. en el plazo de tres días, se entenderá que opta por la resolución 
del Programa sin penalización alguna.

c. En el supuesto de que RED LEAF S.L. se viese obligada a cancelar 
alguno de sus Programas por causas no imputables al consumidor, 
o bien en el supuesto de que el consumidor opte por resolver el con-
trato al amparo de lo previsto en los apartados a) o b), RED LEAF S.L. 
ofrecerá al consumidor un Programa alternativo de igual o superior 
calidad, o bien reembolsará al consumidor la totalidad de las cantida-
des que hubiese abonado por el Programa. En este supuesto, además, 
RED LEAF S.L. deberá indemnizar al consumidor por el incumplimien-
to del contrato, los daños y perjuicios causados, con las siguientes 
cantidades:

– 5% del precio de programa si la anulación se produce entre 50 y 45 
días de la fecha del inicio del programa.

– 10% del precio del programa, si la anulación se produce entre 44 y 
30 días de la fecha del inicio del programa.

– 15% entre 29 días y 10 días de la fecha de comienzo del programa.
– 30% entre 9 días y 4 días de la fecha del comienzo del programa.
– 50% dentro de los 3 días anteriores al inicio del programa.
– 100% en caso de no realización.

En el supuesto de que la solución propuesta por la Organización respon-
sable en el país de destino no sea satisfactoria para el consumidor, éste 
dispondrá de un plazo de un mes para presentar una reclamación por 
escrito ante RED LEAF S.L.

Ésta, tras recabar la documentación pertinente, dispondría, a su vez, de 
un plazo de un mes para responder a la reclamación planteada por el 
consumidor.

Si la solución propuesta por RED LEAF S.L. tampoco fuese satisfactoria, 
el consumidor podrá entablar las acciones correspondientes.
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8.-USOS Y COSTUMBRES DE LOS PAÍSES EN QUE SE DESARROLLAN 
LOS PROGRAMAS, Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

El consumidor debe adaptarse al modo de vida y costumbres del país 
en que se desarrolla el Programa contratado. Las normas de conducta 
en los países de destino, los usos y costumbres, las comidas, horarios, 
las distancias y, en general, el estilo de vida de los países en que se de-
sarrollan los diversos Programas, suelen ser muy diferentes al modo de 
vida y costumbres habituales en España. En este sentido, el consumidor 
debe adaptarse a las mismas y tener en cuenta que la familia de acogida 
puede ser monoparental o uniparental. El consumidor se compromete 
a respetar las leyes del país de destino en que se desarrolle el Progra-
ma, así como las Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, 
Colegios, Centros, Universidades, Escuelas, etc., que colaboran con RED 
LEAF S.L. en la realización del Programa. En particular, el consumidor se 
compromete a respetar las normas relativas a los horarios, obligación 
de asistencia a clase, convivencia con familias, profesores, compañeros, 
prohibiciones de posesión y consumo de tabaco, alcohol y drogas, etc. 
RED LEAF S.L. entregará al consumidor una copia de las Normas de dis-
ciplina aplicables a los diversos Programas.

En caso de incumplimiento por parte del consumidor de las leyes del 
país de destino en que se desarrolla el Programa, o incumplimiento de 
las Normas de disciplina de las diversas Organizaciones, Colegios, Cen-
tros, Universidades, Escuelas, etc., o posesión o consumo de tabaco, 
alcohol, drogas, etc. el consumidor será expulsado del programa. En tal 
caso, deberá asumir los gastos originados por su regreso anticipado a 
España, al margen de cualquier otra responsabilidad debida al dolo o 
negligencia del participante. En ningún caso, el cliente podrá solicitar la 
devolución total o parcial del precio como consecuencia de la resolución 
del curso por expulsión.

9.- PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.

Todos los consumidores que contraten los Programas de RED LEAF S.L. 
deberán llevar en regla su documentación personal (pasaporte indivi-
dual), de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolle el Pro-
grama contratado. La obtención de los visados y autorizaciones electró-
nicas cuando la legislación del país en que se desarrolla el Programa así 
lo requiera, correrá por cuenta del consumidor. La no obtención de dicha 
documentación por el cliente conlleva la imposibilidad de poder disfrutar 
del programa contratado, no pudiendo solicitar la devolución del precio.

Para la entrada en Canadá es imprescindible el nuevo pasaporte de lec-
tura electrónica, la gestión del eTA (autorización electrónica de viaje) 
y la obtención de visado cuando la legislación del país así lo requiera. 
Cualquier gasto derivado de esta tramitación correrá por cuenta del par-
ticipante.

10.- SEGUROS.

Los consumidores que contraten los Programas de RED LEAF S.L. po-
drán gozar –si lo desean y lo contratan- la cobertura de un seguro de 
viaje, según las condiciones de la póliza de seguro multiasistencia sus-
crita por RED LEAF S.L. con la empresa aseguradora AVI International y 
Europea de Seguros para programas en España. Con la documentación 
del Programa, se adjunta una copia de la Póliza de Seguro. RED LEAF 
S.L. actúa como mera intermediaria entre la compañía aseguradora y los 
consumidores que contratan alguno de nuestros Programas. Los consu-
midores pueden llevar otra póliza de su elección. En este caso, deberán 
poner esta circunstancia en conocimiento de RED LEAF S.L.

11.-TRATAMIENTO MÉDICO, FARMACOLÓGICO Y/O QUIRÚRGICO.

El participante deberá poner en conocimiento de RED LEAF S.L. si está so-
metido a algún tratamiento médico y/o farmacológico durante su estan-
cia en el país de destino y durante todo el tiempo que dure el programa.

Se entiende que, en el momento de comenzar el programa, el participante 
goza de una perfecta salud física y mental y que la información médica 
que acompaña al dossier del programa es verdadera y completa. En caso 
contrario, la empresa RED LEAF S.L. queda exenta de cualquier tipo de 
responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones.

Asimismo, en el caso de que, durante el desarrollo del programa, el con-
sumidor necesite tratamiento médico, y/o ser internado y/o intervenido 
quirúrgicamente sin que RED LEAF S.L. haya podido localizar a sus pa-
dres, tutores o representantes legales, RED LEAF S.L. queda autorizada 
para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del 
consumidor.

12.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS VIAJES.

La organización técnica de los viajes a los destinos en los que se de-
sarrollan los diferentes Programas la realiza una agencia de viajes con 
C.I.C.M.A. 2293 autorizada. RED LEAF S.L. actúa únicamente como in-
termediario entre el consumidor y la Agencia de Viajes. Por este motivo 
la empresa RED LEAF S.L. se exime de cualquier tipo de responsabilidad 
derivada de las cancelaciones, cambios horarios o de ruta, retrasos, ac-
cidentes, pérdidas de equipaje, etc.

El viaje será sufragado por el participante en aquellos programas donde 
los vuelos no estén incluidos en el precio total del citado programa.

13.- AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS.

En atención a que resulta imprescindible y necesaria la comunicación 
de determinados datos relativos al participante, que deben conocer las 
empresas o entidades colaboradoras de RED LEAF S.L., en la ciudad de 
destino, el participante autoriza expresamente a que puedan ser cedidos 
los correspondientes datos personales.

14.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, el “RGPD”) relativo al derecho 
de información que ostentan los interesados, RED LEAF SL, como res-
ponsable del tratamiento, proporciona como Anexo I a las condiciones 
generales de contratación la información básica sobre los tratamientos 
de datos de carácter personal realizados por parte de la compañía. Si el 
cliente desea obtener información adicional sobre los tratamientos que 
realizamos sobre sus datos personales, podrá consultar nuestra página 
web www.readleaf.es donde se encuentra recogida el resto de informa-
ción relativa a la protección de sus datos personales.

15.- VIGENCIA.

La vigencia de estas condiciones generales es la del Folleto del año en 
curso. La vigencia de dicho folleto será del 1 de Noviembre de 2018 al 31 
de diciembre de 2019, ambos incluidos.

16.- DESISTIMIENTO

Conforme a la vigente Ley de Consumidores y Usuarios, el cliente podrá 
desistir del contrato en el plazo de 14 días naturales, desde la celebra-
ción del mismo. Con el ejercicio de dicha acción, el cliente, siempre y 
cuando el servicio no se hubiera prestado, podrá dejar sin efecto el pre-
sente contrato sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización 
alguna.

17.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Órga-
nos Jurisdiccionales competentes según la legislación aplicable.

18.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS.

Según contrato otorgado entre las partes, en cada caso, así como las 
que se establezcan para cada programa.

19.- PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.

Las acciones derivadas de este contrato prescribirán por el transcurso 
de 2 años.

20.- FACTURACIÓN.

El Cliente tiene derecho a recibir la factura de los servicios contratados 
a RedLeaf en formato papel salvo que acepte a través del portal web de 
RedLeaf la remisión de las facturas por vía electrónica. No obstante lo 
anterior, en cualquier momento el cliente podrá solicitar la factura en 
formato papel a RedLeaf.

Las presentes condiciones generales son aceptadas por el cliente a tra-
vés de la confirmación digital a través de la web de RedLeaf. Haciendo 
click en la aceptación de las presentes condiciones generales, el cliente 
está contratando el programa ofrecido por Red Leaf S.L.

ANEXO 1

POLÍTICA PRIVACIDAD CCGG RED LEAF

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL

RESPONSABLE

RED LEAF, S.L.
Calle Zurbano, nº 66, 1º A Madrid  28010 (Madrid) www.redleaf.es

TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES Y SUS FINALIDADES

Nº 1
Gestión de la relación contractual con clientes, con las finalidades de:

• Gestionar las solicitudes de contratación del servicio de estadía en 
el extranjero recibidas.

• Ejecutar el contrato de servicio de estadía en el extranjero existente 
entre el cliente y RED LEAF.

• Gestionar cualquier incidencia o reclamación relacionada con o de-
rivada del servicio contratado.

• Prestar asesoramiento y asistencia a los clientes.
• Cumplir con las obligaciones legales exigibles a RED LEAF, entre 

otras, las exigibles en materia fiscal, de seguros y aduanas. 

• Proporcionar el servicio de atención al cliente, atendiendo cual-
quier solicitud de información o consulta.

• Grabar la interacción de los solicitantes con los canales del servi-
cio de atención al cliente de RED LEAF.

• Realizar controles de calidad del servicio.

Nº 2
Gestión de la cuenta de usuario de los clientes en la web de RED LEAF, 
con las finalidades de:

• Tramitar correctamente la creación de la cuenta de usuario en la 
web de RED LEAF. 

• Proporcionar apoyo al usuario en los procesos de olvido y recupe-
ración de contraseña.

• Habilitar y gestionar una cuenta de usuario donde el cliente pueda 
configurar sus datos personales y disponer de toda la información 
y documentación relativa a su estadía en el extranjero y sus datos 
personales.

• Mantener la seguridad y proteger la web corporativa frente a usos 
malintencionados y ataques de terceros.

Nº 3
Gestión de la participación de clientes en las acciones promocionales 
de la compañía, con las finalidades de:

• Gestionar la participación voluntaria de clientes en las acciones 
promocionales que desarrolle RED LEAF (descuentos, condiciones 
especiales de contratación del servicio, sorteos, etc.) y, en su caso, 
entrega del premio o aplicación del beneficio obtenido.

Nº 4
Acciones de marketing, publicidad y envío de comunicaciones comer-
ciales por vías electrónicas:

• Envío de comunicaciones comerciales con fines publicitarios y pro-
mocionales por vías electrónicas (mms, sms, email, etc.) sobre los 
productos, servicios, información y novedades de RED LEAF.

Nº 5
Análisis, segmentación y perfilado de los datos de los clientes, con las 
finalidades de:

• Analizar y segmentar las características, intereses, datos persona-
les e historial de contratación y aprovechamiento del servicio de 
estadía en el extranjero con el fin de obtener perfiles comunes de 
clientes.

• Enriquecer los perfiles de los clientes con datos obtenidos de los 
mismos de otras fuentes (participación en promociones o eventos, 
comentarios en nuestro blog, formularios de contacto, etc.).

• Diseñar productos, servicios, promociones (sorteos, concursos, 
descuentos exclusivos, etc.) y comunicaciones comerciales y pu-
blicitarias por vías electrónicas (email, sms, etc.) personalizados 
en base a los perfiles de clientes.

• Remitir a los clientes comunicaciones comerciales y publicitarias 
por vías electrónicas (email, sms, etc.) personalizadas en base a 
los perfiles obtenidos de clientes.

Nº 6
Análisis de los datos de los clientes con fines estadísticos, de mejora 
del negocio y de análisis y control de negocio, con las finalidades de:

• Analizar el uso y aprovechamiento que hacen los clientes de los 
productos y servicios ofrecidos por RED LEAF.

• Realizar informes y estadísticas de negocio.
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• Mejorar los productos y servicios ofrecidos por RED LEAF y adap-
tarlos a los cambios de tendencia en la actividad de los clientes y 
en sus sector de actividad.

Nº 7
Mantenimiento de listas de supresión actualizadas para evitar ser con-
tactado si así lo solicita el usuario, con las finalidades de:

• Mantener en una lista de supresión la confirmación de aquellos 
clientes que hayan solicitado la supresión de sus datos o se hayan 
opuesto al envío de nuestras comunicaciones comerciales por vías 
electrónicas.

LEGITIMACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS

Nº 1
El tratamiento es necesario para:

i. la ejecución del contrato del servicio de estadía en el extranjero 
suscrito entre RED LEAF y el cliente; y 

ii. el cumplimiento por parte de RED LEAF de las obligaciones que le 
son legalmente exigibles, como por ejemplo, la normativa fiscal, de 
seguros y de aduanas.

Nº 2
Consentimiento del cliente.

Nº 3
Ejecución de las bases reguladoras de la promoción correspondiente, 
aceptadas por los clientes que voluntariamente deciden participar en la 
acción promocional.   

Nº 4
Consentimiento del cliente o, en su caso,  interés legítimo de RED LEAF 
de mantener una comunicación directa regular con sus clientes con fi-
nes de mercadotecnia.

Nº 5
Interés legítimo de RED LEAF de conocer y analizar a sus clientes con 
el fin de mejorar sus productos y servicios adecuándolos de forma más 
personalizada a sus gustos, intereses, tendencias y necesidades.

Nº 6
Interés legítimo de RED LEAF de conocer y analizar la efectividad de su 
negocio, productos y servicios y mejorarlos.

Nº 7
Obligación legal conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de 
Protección de Datos

DESTINATARIOS

Nº 1
En ejecución del contrato del servicio de estadía en el extranjero, RED 
LEAF podrá  comunicar los datos de los clientes a terceros como, por 
ejemplo, compañías de vuelo, compañías aseguradoras,  entidades ban-
carias, instituciones académicas y centros educativos, hospitales y cen-
tros de salud y empresas que presten servicios de estadía y alojamiento 
en el extranjero.

Fuera de los supuestos anteriores, RED LEAF no cederá datos de sus 
clientes y usuarios a terceros, salvo previo requerimiento legal, judicial o 
administrativo, como, por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado, de los Juzgados y Tribunales o salvo necesidad de cumpli-
miento de una obligación legal.

Nº 2, 3, 4, 5, 6 y 5
No se cederán datos a ningún otro tercero, salvo obligación legal y/o 
previo requerimiento legal, judicial o administrativo, como, por ejemplo, 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, de los Juzgados y 
Tribunales o de la Agencia Española de Protección de Datos.

DERECHOS

Nº 1, 2, 3 y 7
Según lo estipulado legalmente, puedes ejercer los derechos de oposi-
ción, acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad tal y como 
se explica en la información adicional. 

También tienes derecho a oponerte a ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos tal como se 
explica en la información adicional.

Nº 4
Puedes oponerte en todo momento al tratamiento de tus datos con esta 
finalidad comunicándonoslo por escrito a la dirección de correo bajae-
mails@redleaf.es. 

Puedes ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación, supre-
sión, limitación y portabilidad tal como se explica en la información adi-
cional.

También tienes derecho a oponerte a ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos tal como se 
explica en la información adicional.

Nº 5 y 6
Puedes oponerte en todo momento al tratamiento de tus datos con esta 
finalidad comunicándonoslo por escrito a la dirección de correo protec-
ciondedatos@redleaf.es.

Puedes ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación, supre-
sión, limitación y portabilidad tal como se explica en la información 
adicional. 

También tienes derecho a oponerte a ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos tal como se 
explica en la información adicional.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

Nº 1
Se prevén transferencias internacionales fuera del Espacio Económico 
Europeo, en concreto a organizaciones con sede en Canadá, siendo di-
chas transferencias internacionales de los datos los clientes y usuarios 
necesarias para la ejecución del contrato de estadía en el extranjero 
existente entre RED LEAF y los clientes y usuarios. Canadá es un país 
declarado con un adecuado nivel de protección de datos en virtud de la 
Decisión 2002/2/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2001, respec-
to de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la ley canadiense 
de protección de datos.

Nº 2, 3, 4, 5, 6 y 5
No se prevén transferencias internacionales de datos personales fuera 
del Espacio Económico Europeo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puedes consultar la información adicional sobre cómo trata RED LEAF 
tus datos personales en nuestra web www.redleaf.es. En la Información 
Adicional encontrarás toda la información contenida en el presente re-
sumen básico de privacidad explicada de forma más amplia y detallada.
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