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PARÍS
Residencia - 13 a 17 años

El Programa ofrece 20 clases de francés a la semana. El primer día, los 
estudiantes realizan una prueba de nivel para que sean asignados al 
grupo que les corresponda. Los profesores se centran en ayudar a los 
alumnos a mejorar su expresión oral y potenciar su dominio del francés 
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se indicará el nivel alcanzado.

CLASES

INSTALACIONES
El centro dispone de modernas 
aulas para impartir las clases, sa-
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timedia, polideportivo, comedor y 
zonas de descanso con juegos, 
así como excelentes instalacio-
nes deportivas.

El Programa se desarrolla en un moderno campus situado en la encanta-
dora zona de Passy. Apodada “la ciudad jardín”, es un oasis de aire puro 
y zonas verdes a tan solo 40 minutos del centro de París.

LOCALIDAD

Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales con baños com-
partidos, organizadas por sexo. Cada planta cuenta con aseos y duchas, 
y varias zonas comunes para pasar ratos agradables en compañía de 
otros estudiantes practicando francés.
La residencia, las aulas y el comedor se encuentran en el mismo recinto.

ALOJAMIENTO

 ō Deportivas: baloncesto, vóleibol, 
bádminton, balonmano, fútbol, 
atletismo etc.
 ō De ocio: juegos, disco, karaoke, 
cine, concursos, noches de misterio, 
etc.

ACTIVIDADES

 ō Paseo por el Sena a bordo de un 
Bateau Mouche.
 ō Basílica del Sacré Coeur.
 ō Arco del Triunfo.
 ō Torre Eiffel.
 ō Catedral de Notre Dame.
 ō Museos de Orsay, Louvre, 
Pompidou y el de Ciencias más 
grande de Europa.

VISITAS

Nuestros alumnos podrán compar-
tir Programa con participantes de 
muy diversas nacionalidades: sui-
za, italiana, alemana, etc.

INTERNACIONAL

 ō Traslados de aeropuerto en París (no incluye suplemento si viaja 
como menor no acompañado - UM).
 ō Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
 ō Alojamiento en residencia, en habitación individual, en régimen de 
pensión completa.
 ō 20 clases de francés a la semana, impartidas por profesorado 
nativo y titulado.
 ō .BUFSJBM�FTDPMBS�Z�$FSUJmDBEP�EF�"TJTUFODJB�
 ō Completo programa de actividades y visitas.
 ō Una excursión a la semana.
 ō Coordinador francés responsable del Programa.
 ō Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del 
Alumno, datos del alojamiento, etc).
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El precio incluye

3 semanas: 3.475 €
2 semanas: 2.680 €

Precio

Francia

Los Cursos son de domingo a 
sábado y tienen una duración de 
2, 3 o 4 semanas.
La incorporación puede ser cual-
quier domingo entre el 27/06 y el 
01/08 (solo para 2 semanas).
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Fechas Aproximadas


