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Fam./Resid. Resid. Ver. Fam./Resid. Resid. Ver. Fam./Resid. Resid. Ver.

20 clases 1.061 955 1.469 1.310 1.882 1.670

30 clases 1.196 1.090 1.674 1.515 2.152 1.940

20+5 clases 1.471 1.365 2.099 1.940 2.752 2.540

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
E� familia, en habitación individual, en

régimen de media pensión.

En residencia, tipo estudio, en habitación

individual con baño privado y una

pequeña cocina. Dispone de acceso a

Internet y no se incluyen comidas. Se

encuentra a 15 minutos andando de la

Escuela.

En verano, entre el 06/07 y 25/08, en

residencia universitaria, en habitación

individual con baño privado. Dispone de

acceso a Internet. No se incluyen

comidas, pero la universidad tiene

restaurante a precios asequibles. Se

encuentra a unos 15 minutos de la

Escuela en tranvía.

Escuela
S ������� � � ����� ��������� � �� ������� � ��� ����

peatonal, a pocos minutos andando de la Place de la Comédie.

Está ubicada en un edificio del siglo XVIII en el que se ha

mantenido la arquitectura original y se han incorporado las

últimas tecnologías. Dispone de amplias y luminosas aulas

multimedia, biblioteca, sala común, sala de ordenadores y

conexión wifi.

Cursos
• Curso Standard

– 20 clases a la semana

S� ������� � �������� � ����� � � ���������� ����� � ���� �

de un método de enseñanza basado en la comunicación, lo que

facilita la asimilación del vocabulario y de las estructuras

gramaticales, gracias a una práctica intensiva.

• Curso Intensivo

– 30 clases a la semana
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orientadas principalmente a la expresión oral con un enfoque

más profundo sobre la cultura y la civilización francesa. Se

desarrollan tanto las habilidades de comunicación oral, como la

pronunciación. También es posible dedicar esas 10 clases

complementarias a la preparación de los Exámenes DELF/DALF o

bien al Francés para los Negocios.

• Curso Combinado

– 20 clases en grupo + 5 clases particulares a la semana
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el participante trabaja específicamente las áreas que necesite

reforzar. Es el Programa ideal para alumnos con poco tiempo.

Montpellier es una preciosa ciudad universitaria con 300

días de sol al año y un gran ambiente estudiantil. El precio incluye
· '����"���� �()� � ������*

• Matrícula del Curso.

• Clases según el Curso elegido.

• Material didáctico.

• Supervisión académica y del

alojamiento.

• Diploma de aprovechamiento.

• Traslados de aeropuerto (para

estancias en familia).

Francés en Francia - MONTPELLIER

D+ , - ./ 0+1-2-0 Cualquier lunes
del año

Principiante* (A1)
a Avanzado (C2)

Máx.: 10; media: 8 45 minutos
Familia/Residencia
Residencia Verano

(*) Consultar fechas comienzo

El precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio aplicables a 
14 de diciembre de 2018 y no se aplicará modificación alguna en el precio,

ni al alza ni a la baja, por variaciones posteriores de dichos tipos de cambio.

Precios expresados en euros
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EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


