
26Adultos 2020

En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión.

En residencia, en habitación individual con baño, a 35 minutos de la 
Escuela en transporte público. Incluye desayuno. Se puede cenar en el 
self-service de la residencia pagando directamente allí.

ALOJAMIENTO

 
 - 26 clases a la semana 

trabajan las cuatro áreas del lenguaje. El objetivo principal es recrear 
situaciones reales y cotidianas que permitan a los estudiantes adquirir 

 
 -

El Curso General puede completarse con una, dos o tres tardes de talleres 
temáticos a elegir entre: expresión y comprensión oral, gramática y expre-
sión escrita, refuerzo lingüístico, negocios o cultura y civilización francesa.

 Talleres por las tardes
 - 20 o 26 talleres a la semana

Para los que estén interesados únicamente en realizar los talleres temáti-
cos de las tardes. El Programa de 26 talleres añade, además, una tutoría.

CURSOS

Está situada en el corazón de París, en los Grandes Bulevares, a corta 
distancia del Museo del Louvre, la Ópera y el Centro Pompidou. Ocupa 

con amplias y luminosas aulas, biblioteca, un cibercafé con los últimos 

ESCUELA

Clases

45 minutos

Alojamiento

Familia / Residencia

Máx:14 / media: 10

Comienzo

Cualquier lunes 
del añoDe 1 a 49 semanas

 Alojamiento según se detalla.
 Matrícula del Curso.
 Clases según el Curso elegido.
 Material didáctico.
 Supervisión académica y del 
alojamiento.
 Diploma de aprovechamiento.

PARÍS

Cursos 2 ������� 3 semanas 4 semanas

Familia Residencia Familia Residencia Familia Residencia

26 clases 1.520 1.700 2.210 2.480  2.900 3.260

30 clases 1.580 1.760 2.300 2.570 3.020 3.380

34 clases 1.640 1.820 2.390 2.660 3.140 3.500

38 clases 1.700 1.880 2.480 2.750 3.260 3.620

20 Talleres 1.370 1.550 1.930 2.200 2.510 2.870

26 Talleres 1.400 1.580 1.980 2.250 2.550 2.910

Precio
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Principiante* (A1)
a Avanzado (C2)

(*) Consultar fechas comienzo
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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


