Niza es la capital de la Costa Azul y la quinta ciudad más grande de Francia. Es una ciudad de rica arquitectura
y un importante centro cultural. Es también un excelente punto de partida desde donde visitar otros
atractivos de la Riviera, como Mónaco, Cannes, Antibes y Saint Tropez. La Escuela se encuentra en un
edificio de estilo "Belle Epoque", a pocos pasos de la catedral de Nôtre Dame y de la estación central de
autobuses y trenes.
El estudiante tiene la posibilidad de apuntarse a las excursiones organizadas por la escuela. Pueden conllevar
un coste extra. Entre las instalaciones de la escuela cabe destacar: acceso a internet, biblioteca, salas comunes
con televisión, aire acondicionado, etc.
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• Precios válidos para el año 2016.
• Edad mínima requerida: 18 años.
• El número máximo de estudiantes por clase es de doce.
• Se incluye el material didáctico en préstamo.
• Clases de 45 minutos.
• Los cursos intensivos pueden ser también de una semana de duración.
• Suplemento del 29/3 al 20/6 y del 23/8 al 3/10: 50¤ semanales. Del 21/6 al 22/8 el suplemento es de 80¤
semanales.

consultar otros cursos en www.clubivy.com

PROGRAMA
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otras opciones de alojamiento
• Apartamento Superior: Habitación doble con cocina equipada, mismo precio. En habitación individual
el suplemento semanal es de 160¤.
• Familia: Habitación individual con desayuno. Suplemento semanal de 25¤; en habitación doble con
desayuno tiene un descuento semanal de 50¤. Si se desea media pensión habrá un suplemento adicional
de 60¤ por semana.
• Posibilidad de alojamiento en hotel.
otros programas ofrecidos
• Clases individuales.

club ivy - c/ monte esquinza 28. 28010 madrid - tels: 902 888 986 - 91 319 1075*

alojamiento
• Apartamento Standard: Habitación individual con cocina equipada. Descuento en habitación doble: 60¤
semanales.

consultar otros cursos en www.clubivy.com

• Las fechas de comienzo para nivel débutant son: 2 y 16 de febrero; 2, 9 y 30 de marzo; 6 y 27 de abril; 11 y
25 de mayo; 8, 22 y 29 de junio; 6, 13, 20 y 27 de julio; 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto; 21 de septiembre; 5, 12 y 26
de octubre; 9 y 23 de noviembre; 7 de diciembre. En febrero de 2016 darán comienzo el 1, 15 y el 29; y en
marzo de 2016 el 14, 21 y 28.
• La escuela permanecerá cerrada hasta el 1 de enero de 2016 y en los siguientes días festivos: 6 de abril, 5,
14 y 25 de mayo, 14 de julio, 11 de noviembre y desde el 19 de diciembre hasta el 31 de enero de 2016.
• El primer día se realiza una prueba de nivel.
• Estos cursos no requieren visado para ciudadanos de la ue.

