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París

Niza

PROGRAMA EN FAMILIA
CLASES DE FRANCÉS
ACTIVIDADES

PROGRAMAS RESIDENCIAL / FAMILIA
CLASES DE FRANCÉS
ACTIVIDADES

Niza es la capital de la "Costa Azul" y una de las
ciudades más grandes de Francia, que ofrece una rica
arquitectura y un importante centro cultural y de
turismo. Desde allí se puede visitar fácilmente Mónaco,
Cannes, Antibes y Saint Tropez. La Escuela se encuentra
muy cerca de la calle principal Jean Medecin, a tan solo
15 minutos de la playa.
Curso

PROGRAMA EN FAMILIA P.C.

Fechas Inicio 17/6, 24/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7

La escuela está situada en una zona tranquila del sudeste del distrito 9, el Distrito de la Ópera. A la vuelta
de la esquina se encuentran el Boulevard Haussmann
y numerosos restaurantes, cafeterías, tiendas y
boutiques. Por supuesto, la Ópera de París, junto a otros
muchos lugares de interés están también muy cerca
de la academia. Los monitores acompañarán a los
estudiantes en las excursiones por la ciudad así como
en el resto de actividades.
Fechas Inicio
Nivel Mín.
Edad
Clases Sem.
Precio

1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8
Desde principiante
16 a 21 años
20
1.850 ¤ - 2 Sem. | 2.750 ¤ - 3 Sem.
3.650 ¤ - 4 Sem. | 810 ¤ - Adicional

PROGRAMA RESIDENCIAL P.C.

Fechas Inicio 17/6, 24/6, 1/7, 8/7, 15/7
Nivel Mín.
Edad
Clases Sem.
Precio

22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8
Desde principiante
15 a 18 años
20
2.115 ¤ - 2 Sem. | 3.150 ¤ - 3 Sem.

Los cursos intensivos con 30 clases/ semana tienen
un suplemento de 70 Euros.
Alojamiento
Familia: habitación doble, pensión completa.
Residencia: habitación doble, pensión completa y baño
privado.
Se incluyen los traslados al aeropuerto, ambos trayectos. Consultar fechas y horarios concretos.
* Si la compañía aérea lo requiere se ofrece servicio de
acompañamiento a menores: 150¤/trayecto

La escuela permanecerá cerrada en las siguientes fechas:
14 de julio y 15 de agosto de 2018.

Actividades
El programa combina 20 clases/semana con un
programa de actividades culturales, sociales y
deportivas: piscina, playa, cine, bolera, etc. y excursiones.Las actividades pueden variar según el número
de estudiantes y las condiciones metereológicas.

Alojamiento
Familia: habitación doble, pensión completa (packed
lunch).
Se incluyen los traslados al aeropuerto, ambos trayectos. Consultar fechas y horarios concretos.
* Si la compañía aérea lo requiere se ofrece servicio de
acompañamiento a menores: 150¤/trayecto
Actividades
El programa combina 20 clases/semana con un programa de actividades culturales, sociales y deportivas. Las
actividades pueden variar según el número de
estudiantes y las condiciones metereológicas.
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FRANCÉS + ACTIVIDADES

Curso

CONSULTAR OTROS CURSOS EN

Curso

Nivel Mín.
Edad
Clases Sem.
Precio

5/8, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9
Desde principiante
15 a 18 años
20
1.515 ¤ - 2 Sem. | 2.250 ¤ - 3 Sem.
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