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Nuestros servicios

Antes de su viaje
• Visitamos y supervisamos cada Centro antes de incluirlo en nuestro catálogo.
• Mantenemos relaciones a lo largo del año con los Centros y les comunicamos nuestras sugerencias
para que brinden un servicio aún mejor.
• Realizamos una selección exigente de los Centros que le ofrecemos, que serán siempre Centros con
una trayectoria reconocida y prestigio internacional.

Cuando decida viajar

• Le orientamos y asesoramos con total imparcialidad en la elección de su destino.
• Gestionamos y tramitamos su matrícula en el Centro elegido.
• Seguimos su expediente administrativo desde su inscripción hasta su vuelta.
• Le proporcionamos información sobre la ciudad de destino.
• Le ofrecemos fraccionar su pago para que le sea más cómodo.

Durante su estancia

• Le dotamos de un seguro de viaje incluido en el precio para estancias JÓVENES y CAMPAMENTOS.
• Le brindamos asistencia telefónica de emergencia las 24 horas (asesoramiento en caso de problema
personal, transmisión de mensajes urgentes, aviso a familiares...).
• Nos mantenemos en permanente contacto con los Centros para solucionar cualquier problema que
pueda surgir.

A su vuelta

• Solicitamos su opinión para poder mejorar cada año nuestra propuesta.
• Le asesoramos para seguir estudiando francés o presentarse a diplomas oficiales en los Centros de
enseñanza del francés en España, de manera que usted le saque el máximo provecho a su estancia.
• Le mantenemos informado a lo largo del año de nuestras actividades y de las estancias lingüísticas a
través de nuestro catálogo sobre las estancias en Francia, Suiza y Canadá.
Nuestro deseo es que su estancia sea totalmente satisfactoria.

Intercambio Lingüístico
de 8 a 18 años
Programa de intercambio entre familias francesas y españolas. Los
jóvenes y sus familias son seleccionados cuidadosamente de acuerdo a sus
edades, sus intereses, sus pasiones y sus expectativas. Se trata de un
intercambio a medida y recíproco. Es la mejor manera de aprender un
idioma y abrir la mente hacia otras culturas.

Programa
Fechas
Este programa permite a los jóvenes conocer la cultura
francesa compartiendo el día a día con una familia local. Es
la mejor opción para aprender francés y vivir una
experiencia única en inmersión total. Del mismo modo,
los jóvenes franceses conocerán el modo de vida
español, en el seno de una familia.

Disponible todo el año.

Incluye
• Pensión completa en familia

Alojamiento
Alojamiento en casa de familia.

Actividades
La familia que recibe se compromete a realizar una
serie de actividades y visitas culturales con el joven
para que descubra la cultura del país.

ESTANCIAS
Intercambio Lingüístico y Cultural
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Precio
400

Año escolar en Francia
de 14 a 18 años
¡Os ofrecemos una experiencia única! La posibilidad de cursar estudios secundarios en
francés en un “Collège” o un “Lycée” y compartir la vida de una familia de acogida.

Programa
Este programa único ofrece a los jóvenes la oportunidad de
descubrir Francia, su modo de vida y su cultura, a la vez que se
avanza en la adquisición del idioma. Se puede elegir entre 1,
2 o 3 trimestres. Es la mejor opción para aprender francés y vivir
una experiencia inolvidable en inmersión total.

Fechas
Año escolar:
del 2 de septiembre 2021 al 7 de
julio de 2022.

Alojamiento
Los participantes conviven con una familia anfitriona, que cuida
de ellos y compartan vida diaria, incluyendo las actividades de
ocio y salidas. Pensión completa. Existe también la posibilidad
de optar por un internado durante la semana + familia
anfitriona el fin de semana o solo internado.

Destinos

Incluye
• Gastos de escolaridad
• Pensión completa
• Traslado de ida desde el
aeropuerto o la estación de tren
• Seguro

Los estudiantes pueden ser enviados a cualquier lugar
de Francia. Si quiere elegir la ciudad o un centro especial
(privado, internado, con deporte, etc.), proponemos
también familias en unas ciudades concretas, pagando un
suplemento.

ESTANCIAS

Precio

Un trimestre

Pensión completa

3324

Un semestre

Pensión completa

3985

Año escolar

Pensión completa

5731
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Grupos Escolares
Consúltanos
¿Quieres organizar un viaje de inmersión a Francia con tus alumnos? Nuestras escuelas en
Francia organizan viajes escolares todo el año. El programa está elaborado en acuerdo
con el responsable del grupo para tomar en cuenta las necesidades y las
expectativas de los participantes.

Incluye

Programa
Programas de visitas, posibilidad de hacer excursiones
temáticas y culturales, organizadas previa petición.

Alojamiento
Alojamiento en familia en pensión completa o en residencia.

• 15h de clases de francés a la
semana (lunes a viernes)
• Excursiones y actividades
culturales
• Material pedagógico
• Traslados I/V desde el
aeropuerto o la estación
• Seguro

Organizamos también inmersión lingüística en España para grupos escolares con profesores de francés nativos.
Alojamiento en albergue con pensión completa.

Solicítenos presupuesto y más información.
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Aix-en-Provence
a partir de 18 años
Ven a descubrir, en Aix en Provence, capital de Provence, los
encantos del Mediterráneo, el gusto de vivir en el Sur de Francia, y
los numerosos lugares históricos y naturales mundialmente conocidos.

Clases

Fechas

Se puede elegir entre 2 ritmos: 15h a la semana (cursos
por la mañana) o 22h30 a la semana (cursos por la
mañana y tarde). Grupos de 10 estudiantes máximo. No
se admiten principiantes para el curso de 22h30.

Alojamiento
Se ofrecen diferentes posibilidades de alojamiento: en
familias seleccionadas con el mayor cuidado, en estudio,
en residencia estudiante (de junio a septiembre), en
residencia hotelera**** o estudio con piscina (preguntar
precios).

Principiantes (15h/semana)
Inicio: 18/03, 12/04, 10/05, 07/06,
05/07, 02/08, 30/08, 27/09, 25/10,
22/11 de 2021
Otros
niveles
(15h y 22h30
/
semana) Inicio:
29/03,
12/04, 26/04, 10/05, 25/05, 07/06,
21/06, 05/07,
19/07,
02/08,
16/08,
30/08,
13/09,
27/09,11/10,
25/10,
08/11,
22/11, 06/12 de 2021

Incluye
Actividades

• 15h o 22h30 de clase / semana
• Visita guiada
• Acceso a las estructuras pedagógicas del Centro y a Internet

IS Aix-En-Provence ofrece una visita guiada de la ciudad a
todos los estudiantes y propone cada semana una gran
variedad de actividades culturales y de ocio, de talleres
(cata de vino, curso de cocina, los mercados de Aix,
concurso de petanca…) y de excursiones (Le Luberon, Saint
Tropez y Le Cap Taillat, Los paisajes de Cézanne…)

ESTANCIAS
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Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Curso
estándar
(15 horas)

Familia + 1/2 pensión

2

1393

3

2009

4

2614

Solo curso

2

839

3

1185

4

1526

Curso
intensivo
(22h30)

Familia + 1/2 pensión

2

1668

3

2418

4

3154

Solo curso

2

1114

3

1594

4

2066

Annecy
a partir de 16 años
Conocida como "la Venecia de los Alpes", Annecy es una ciudad medieval
situada a la orilla del lago más puro de Europa. Situación excepcional, entre el
lago y las montañas, que encantará a los amantes de la naturaleza y de los
deportes náuticos. Ciudad turística llena de vida, alberga eventos y festivales
durante todo el año.

Clases

Fechas

Curso estándar de 15h a la semana o curso intensivo de 30h a
la semana. Grupos de 15 alumnos máximo.

Principiantes: inicio: 01/03, 29/03,
03/05, 31/05, 05/07, 02/08, 06/09,
04/10, 08/11, 06/12 de 2021
Otros niveles: cualquier lunes del
mes.

Alojamiento
En familia, residencia universitaria, apartahotel o en pisos compartidos con otros estudiantes.

Incluye

Actividades
Se propone un programa completo de actividades culturales
y de ocio cada mes. Puede contener: excursiones, deportes,
talleres de conversación, música, bellas artes…

Curso
estándar
(15 horas)

Curso
Intensivo
(30 horas)

• 15h o 30h de clase/semana según
el programa elegido
• Material pedagógico
• Acceso a Internet

ESTANCIAS

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

1103

3

1480

4

1790

Hab. en Residencia Univ.

2

-

3

-

4

1525

Hab. en piso compartido

2

-

3

-

4

1736

Solo curso

2

547

3

793

4

892

Familia + 1/2 pensión

2

1444

3

1992

4

2438

Hab. en Residencia Univ

2

-

3

-

4

2212

Hab. en piso compartido

2

-

3

-

4

2384

Solo curso

2

892

3

1305

4

1628
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Biarritz
a partir de 17 años
Sus largas playas y sus magníficas olas hacen de Biarritz la capital europea del
surf. Con infraestructuras adaptadas a la práctica de múltiples actividades
deportivas, esta ciudad atrae a todo tipo de público a tan solo 50 km de San
Sebastián.

Clases

Fechas

Curso intensivo de 15h por semana en grupos reducidos de
máximo 12 personas. France Langue propone también curso de
francés jurídico, medical, de los negocios, del turismo. Además,
se podrán también añadir 5 sesiones de surf por semana.

Principiantes:
22/03,12/04,10/05,14/06,05/07,09/08,
13/09, 11/10, 02/11, 13/12 de 2021
Otros niveles: cualquier lunes.

Alojamiento
En familias de acogida seleccionadas por la escuela.
Encontrar alojamiento en Biarritz en verano puede resultar
complicado. Le aconsejamos que reserve con la mayor
antelación posible.

Actividades

Incluye
• 15h de clase/semana
Clases de surf y golf según el programa
elegido
• Material pedagógico
• Acceso Wifi y acceso a las
estructuras pedagógicas del Centro

Fuera de las clases, la escuela France Langue le propone
descubrir la región de Aquitania: visitas guiadas, excursiones,
deportes, encuentros… Cada semana, la escuela le
organiza un programa adaptado a las actividades y eventos en
función de la temporada.

Modalidades

Sem.

Precio

Sem.

Familia + 1/2 pensión

2

1575/1605

3

Familia + 1/2 pensión + surf

2

1980/2089

Curso + surf (sin alojamiento)

2

1370/1370

Solo curso

2

835/860

Precio

Sem.

Precio

2215/2270

4

2880/2855

3

2930/2995

4

3770/3800

3

1890/1890

4

2420/2420

3

1205/1230

4

1575/1590

TEMPORADA BAJA (resto del año) / TEMPORADA ALTA (del 30/05 al 28/08)
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Burdeos
a partir de 18 años
Ciudad de arte, de cultura y de historia, situada en el corazón del mayor viñedo
de vinos selectos del mundo, Bordeaux conserva un excepcional patrimonio y está
situada en un entorno privilegiado (playas atlánticas de arena, bosques de pinos,
algunos lagos, numerosas ciudades tradicionales...).

Fechas

Clases
Sesiones en grupos de 10 a 16 personas. Las clases se
componen de 4 horas al día (20 horas semanales) de francés
general según una programación definida en función de los
niveles, de las necesidades y los objetivos de los estudiantes.

Principiantes: 03/05, 31/05, 28/06,
26/07, 23/08, 20/09, 18/10, de 2021
Otros niveles: cualquier lunes
No habrá clases del 26/04 al 30/05 y
del 13/12 al 02/01 de 2022

Alojamiento
En familias seleccionadas con el mayor cuidado o en residencia hotelera.

Incluye
• 20h de clase/semana
• Acceso a las estructuras
pedagógicas del Centro y a Internet

Actividades
La Alliance Française de Bordeaux propone programas
mensuales de visitas, catas de vinos, excursiones, talleres y
fiestas para mejorar su conocimiento de la región y de su
patrimonio artístico y cultural.

Modalidades

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

988

3

1362

4

1647

Apartahotel Adagio

2

1373

3

1948

4

2431

Apartahotel Victoria Garden

2

1508

3

2154

4

2707

Apartahotel City

2

1265

3

1784

4

2211

Solo curso

2

558

3

730

4

816
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Burdeos
a partir de 17 años
La ciudad de Burdeos ha sido elegida como el mejor destino de Europa 2015
según "European Best Destination 2015". Cerca de España, ofrece hermosos
paisajes del oeste francés.

Fechas
Clases
Curso de 15h y 19h30 a la semana en grupo 12
estudiantes. Proponen también programas de
francés + vino/gastronomía.

En familias seleccionadas por France Langue, en
resi-dencia hotelera o en residencias universitarias (en
verano).

Incluye
• 15h o 19h30/ semana
• Acceso a las estructuras
pedagógicas del Centro y a Internet
• Algunas actividades

Actividades
Visita de Burdeos, museos, exposiciones. Además, France
Langue suele proponer excursiones los fines de semana.

Curso
estándar
(15 horas)

Curso
intensivo
(19h30)
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Otros niveles: cualquier lunes.
Días festivos: 05/04, 13/05, 24/05,
14/07, 01/11, 11/11 de 2021.
Del 20/12 al 31/12.

Alojamiento

ESTANCIAS

Principiantes*: inicio 15/03, 06/04,
10/05, 14/06, 05/07, 16/08, 27/09,
18/10, 15/11 de 2021

* Material pedagógico (libros) entre 26
y 40 €

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

1445/1495

3

2155/2175

4

2770/2785

Est. Res. Universitaria

2

1395

3

1935

4

2305

Solo curso

2

780/780

3

1125/1125

4

1460/1460

Familia + 1/2 pensión

2

1555/1605

3

2255/2305

4

2930/2980

Est. Res. Universitaria

2

1550

3

2105

4

2580

Solo curso

2

905/905

3

1305/1305

4

1730/1730

TEMPORADA BAJA (resto del año) / TEMPORADA ALTA (del 30/05 al 28/08)

Brest
a partir de 16 años
Situada en la región del Finistère, construida alrededor de una de las bahías
más grandes del mundo, Brest es una ciudad que mira hacia el mar
(Oceanopolis, puerto deportivo…). Ir a Brest significa también descubrir uno de
los lugares más importantes de las culturas bretona y celta.

Clases

Fechas

Curso intensivo de 20h de francés general a la semana de
lunes a viernes por la mañana en grupos de 12 alumnos como
máximo.

Principiantes: inicio: 03/05, 05/07,
02/08, 06/09, 11/10 de 2021
Otros niveles: cualquier lunes.

Alojamiento
En familia con media pensión durante la semana, pensión
completa el fin de semana o en residencia hotelera
Appart City.

Días festivos: 05/04, 24/05,
14/07, 01/11, 11/11 de 2021. Del
28/12 al 03/01 de 2022.

Incluye

Actividades
Bretaña ofrece numerosas actividades: el mar, los espacios
naturales, la cultura, el patrimonio…
La escuela ofrece un servicio de restauración.

• 20h de clase/semana
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras pedagógicas del Centro e Internet

El CIEL de Brest propone formaciones para profesores durante el verano, y estancia de “Francés
y vela”. Posibilidad de clases individuales de preparación a los exámenes oficiales por las tardes y
estancias para grupos.

Modalidades

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

1227

3

1782

4

2326

Residencia Appart-City

2

1521

3

2248

4

2962

Solo curso

2

734

3

1049

4

1358
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Lyon
a partir de 16 años
Lyon es una ciudad declarada Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico
de la Humanidad que se ha convertido en una metrópoli donde
conviven armoniosamente el esplendor del pasado y la modernidad.

Clases

Fechas

Puedes elegir cursos de 1, 2, 3 o 4 semanas de 15h o
18h30. Curso de 8 a 12 alumnos. Las clases
están impartidas por profesores nativos y diplomados.

Principiantes (2 semanas mínimo):
29/03, 03/05, 07/06, 12/07, 16/08,
27/09, 25/10 y 22/11 de 2021
Otros niveles: cualquier lunes.
Días festivos: 02/04, 05/04, 13/05,
24/05, 14/07. Del 20/12 al 31/12
de 2021.

Alojamiento
Puedes elegir la fórmula más adecuada para tu estancia. En
familia si quieres experimentar la inmersión en la lengua y
costumbres locales. Un piso con estudiantes si prefieres la
independencia, en residencia privada de estudiante o en
residencia hotelera para más comodidad.

Los días festivos no se recuperan ni se
reembolsan.

Actividades

Incluye

Puedes contar con muchas actividades organizadas por la
escuela a lo largo del año. Además, Lyon es una ciudad
milenaria cargada de historia, con muchos eventos culturales
y artísticos También, para los amantes de la mesa podrás
disfrutar de su gastronomía con los famosos “bouchons
Lyonnais”.
ESTANCIAS

Curso
estándar
(15 horas)

Curso
intensivo
(18h30)
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• 15h o 18h30 de clase por
semana según programa elegido
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras pedagógicas del Centro y a
Internet

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

1158/1207

3

1665/1739

4

2077/2169

Hab. indiv. piso comp.

2

1224/1273

3

1763/1837

4

2206/2299

Estudio Res. Estud.

2

1048/1097

3

1502/1576

4

1861/1953

Solo curso

2

580/607

3

805/875

4

998/1080

Familia + 1/2 pensión

2

1279/1340

3

1845/1936

4

2314/2431

Hab. indiv. piso comp.

2

1345/1406

3

1943/2035

4

2444/2560

Estudio Res. Estud.

2

1169/1230

3

1681/1773

4

2098/2215

Solo curso

2

685/790

3

970/1119

4

1218/1315

TEMPORADA BAJA (resto del año) / TEMPORADA ALTA (del 30/05 al 28/08)

Marsella
a partir de 18 años
Ubicada a orillas del Mediterráneo y a las puertas de la Provenza,
Marseille, con sus 2.600 años de historia, es la ciudad más antigua del
país. Gran metrópoli y ciudad bien conservada al mismo tiempo, es un
punto de partida ideal para conocer el sureste de Francia.

Clases
Fechas
Curso intensivo de 20 horas a la semana en grupos de 15
estudiantes.

Principiantes: 28/04,28/06,02/08,
06/09 de 2021
Otros niveles: todos los lunes

Alojamiento
En familias seleccionadas por la Alliance Française de Marseille
o en estudio en residencia tipo apart’hotel a 10 minutos de
la escuela.

Incluye
• 20h de clase/semana
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras pedagógicas del Centro y a Internet

Actividades
Los estudiantes podrán descubrir la región con las actividades
y excursiones organizadas por la escuela: excursiones,
playas, carnavales, teatros, museos, exposiciones, cine...

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

1136

3

1485

4

1865

Estudio individual

2

1493

3

2030

4

2660

Solo curso

2

615

3

745

4

940
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Montpellier
a partir de 17 años
Montpellier es una ciudad en movimiento, donde a la gente le gusta hacer
vida al aire libre. Cafés y restaurantes no faltan, sobre todo a la hora de
distraerse o divertirse. Con las nuevas líneas del AVE entre España y
Francia, Montpellier esta aún más cerca.

Fechas

Clases
A elegir entre: curso estándar de 16h30/semana o curso
intensivo 21h/semana. Grupos reducidos.
Spécial Campus: Curso intensivo de verano, en julio y
agosto, en grupos de 6 a 12 estudiantes. 21h/semana.
Cursos para profesores y cursos de preparación a
estudios universitarios en verano.

Principiantes: inicio 29/03, 31/05,
05/07, 02/08, 06/09, 11/10 de 2021
Spécial Campus: 05/07 al 27/08

Alojamiento
Se ofrecen diferentes posibilidades de alojamiento: en
familias seleccionadas o en estudio individual en una
residencia tipo apartotel. Los menores de edad siempre se
alojarán en familias de acogida. Special Campus: En
habitación individual en la Ciudad Universitaria (baños
en cada habitación).

Actividades

Incluye
• 16h30 ó 21h de
clase/semana según
programa elegido
• Acceso a las estructuras
pedagógicas del Centro e
Internet

Degustación de productos regionales, excursiones, deportes al
aire libre, cine, museos, fiestas temáticas, cursos de bailes
regionales, cocina... Además: visitas culturales, playa, cine.

ESTANCIAS
Curso
estándar
(16h30
horas)

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Familia + 1/2 p.

1

535

2

999

3

1495

4

1965

Estudio Apartah.

1

775

2

1475

3

2210

4

2611

Solo curso

1

340

2

595

3

849

4

1085

-

-

2

1317

3

1899

4

2471

Familia + 1/2 p.

1

640

2

1185

3

1745

4

2359

Estudio Apartah.

1

918

2

1675

3

2465

4

2930

Solo curso

1

425

2

790

3

1125

4

1470

SPÉCIAL CAMPUS
Curso
intensivo
(21horas)

13

Precio Sem. Precio

Niza
a partir de 18 años
Niza, perla de la Costa Azul, es conocida en todo el mundo como
ciudad universitaria, centro cultural y destino turístico internacional. Su clima y su
situación geográfica tan especial, entre los Alpes marítimos y el mar Mediterráneo,
hacen que posea un atractivo especial tanto en verano como en invierno.

Fechas
Principiantes: inicio: 29/03, 03/05,
07/06, 05/07, 02/08, 30/08, 27/09,
25/10, 22/11 de 2021

Clases
Todo el año, cursos intensivos (4h/día) en grupos de 18
estudiantes máximo, por la mañana.

Otros niveles: cualquier lunes.
La escuela está cerrada: 14/05, del
20/12 al 03/01 de 2022

Alojamiento
La Alliance Française de Nice dispone de una amplia red de
familias de acogida. Aconsejamos la nueva residencia
hotelera de AF Nice, frente a la escuela de la Alianza.

Incluye
• 20h de clase/semana
• Material pedagógico
• Acceso a el centro de recursos y a
internet/WIFI.
• Traslado I/V en taxi desde el aeropuerto de Nice

Actividades
Nice es una ciudad muy bonita e ideal para combinar
educación y turismo: playas, carnaval, conciertos,
exposiciones, especialidades gastronómicas y también la
Alliance Française organiza muchas actividades culturales
por las tardes: cineclub, visitas a museos, excursiones por la
ciudad y la región
(Mónaco, Antibes, Eze, Cannes...).

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

1348

3

1779

4

2160

Estudio Residencia AF

2 1499/1565

3

1910/2030

4

2271/2444

3

1049

4

1202

ESTANCIAS

20h por
semana

Solo curso

2

850

TEMPORADA BAJA (resto del año) / TEMPORADA ALTA (junio a agosto)
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París
a partir de 17 años
La capital francesa es para los aficionados a la cultura gala un lugar
privilegiado para sumergirse en el ambiente francés. Durante el verano,
Paris se transforma y acoge a sus visitantes en un ambiente relajado.

Fechas
Clases
Inicio principiantes: 29/03, 26/04,
31/05, 28/06, 02/08, 30/08, 27/09,
25/10, 22/11 de 2021
Otros niveles: cualquier lunes

Curso de 15h o 19h30/semana en grupo de 10 a 12
estudiantes. Posibilidad de curso de preparación al DELF.

Alojamiento

Días festivos:
05/04, 13/05,
24/05, 14/07, 01/11, 11/11.

No se recuperan, pero se devolverán 40€
por día festivo.

En familias seleccionadas por France Langue en el
noroeste de Paris o en residencia universitaria en verano
(para los mayores de 18 años) situadas aproximadamente a 45
minutos de la escuela en transporte público. También, se
propone la opción de alojarse en un hotel en el centro de
París.

Incluye

Actividades

15h, 19h30 de clases/ semana
Acceso a las estructuras pedagógicas
del Centro y a Internet.
Visita de París.

Visitas a París, museos, exposiciones, teatro, conciertos.
Además, France Langue suele proponer excursiones los
fines de semana a distintas regiones de Francia.

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

1685/1755

3

2440/2545

4

3225/3345

Residencia Est.

2

1740/1740

3

2525/2525

4

3320/3320

Hab. Ciudad Univ.

2

1715

3

2498

4

3185

Maison des Lycéennes (Hab.)

2

1645

3

2418

4

3105

2

795/795

3

1135/1135

4

1485/1485

Familia + 1/2 pensión

2

1805/1875

3

2585/2690

4

3370/3510

Residencia Estud.

2

1860/1860

3

2675/2675

4

3485/3485

Hab. Ciudad Univ.

2

1815

3

2615

4

3470

Maison des Lycéennes (Hab.)

2

1775

3

2555

4

3370

2

918

3

1335

4

1745

ESTANCIAS

Curso
estándar
(15 horas)

Solo curso

Curso
intensivo
(19h30)

Solo curso

15

TEMPORADA ALTA (30/05 al 28/08) / TEMPORADA BAJA (resto del año)

Rouen
a partir de 16 años
Rouen, capital de Normandía, “la ciudad de los cien campanarios”, tan querida por
Victor Hugo, ha conservado su excepcional patrimonio. Al deambular por su centro
histórico totalmente peatonal, admirando las fachadas de las casas entramadas,
descubrirá un abanico de tesoros arquitectónicos.

Clases

Fechas

Curso de 20h/sem. o de 25h/sem. Opción francés +
cultura (20h/sem + dos talleres literatura, cine, pintura o
música). Grupos de máximo 12 estudiantes.

Principiantes: inicio: 29/03, 26/04,
31/05, 05/07, 02/08, 30/08, 27/09,
25/10, 22/11 de 2021
Otros niveles: cualquier lunes

Alojamiento
Para descubrir e impregnarse de la cultura y del día a día en
Francia, nada mejor que convivir con una familia francesa.
También se proponen estudios individuales en una
residencia.

Actividades

Incluye
• 20h o 25h de clase/semana
según programa elegido
• Material pedagógico
• Acceso a la red WiFi del Centro

Existe un programa de actividades variadas que
permiten practicar el idioma en contextos de ocio: talleres
variados, visitas a museos, excursiones turísticas y
culturales, conferencias, encuentros con franceses durante
cenas o fiestas organizadas por la Alliance Française de
Rouen. También se proponen programas especiales de
francés: francés + cultura, universitarios, profesionales, de
conversación…

Estancias

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Familia + 1/2 p.

1

617

2

1071

3

1506

4

1881

20 horas Estudio Res. Est.

1

675

2

1385

3

1884

4

2322

Solo curso

1

325

2

555

3

768

4

1005

Familia + 1/2 p.

1

670

2

1189

3

1682

4

2121

25 horas Estudio Res. Est.

1

750

2

1490

3

1882

4

2365

1

400

2

695

3

995

4

1206

Solo curso

Precio Sem. Precio
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Royan
a partir de 18 años
Royan es una ciudad francesa situada en el departamento de Charente
Maritimo. Las bonitas playas de arena fina, como la playa de la Grande Conche y la
bonita playa de Pontaillac, al igual que la gran cantidad de actividades que se
ofrecen, convierten a Royan en un centro turístico de renombre.

Fechas
Clases

Principiantes: inicio: 10/05, 05/07,
02/08, 06/09, 04/10 de 2021

Cursos de 25 horas/semana en grupos de 15 estudiantes
máximo. Sesiones de 2, 3 ó 4 semanas. Se aconseja un
mínimo de 4 semanas para los principiantes.
Preparación a los exámenes DELF/DALF.

Otros niveles: cualquier lunes
No habrá clase 05/04, 24/05, 01/11

Alojamiento
En familia con media pensión.

Incluye

Actividades
Se proponen actividades múltiples: encuentros
internacionales entre
estudiantes,
representaciones
teatrales,
excursiones, veladas temáticas, ciclos
cinematográficos, fines de semana deportivos y culturales
(descenso de ríos, visitas).

Estancia

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

1348

3

1962

4

2530

2

905

3

1241

4

1520

Solo curso
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• 25h de clase/semana
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras pedagógicas del Centro
• Seguro

Estrasburgo
a partir de 16 años
Ciudad universitaria, Strasbourg está situada en el cruce de dos mundos: el latino
y el germánico, lo que la abre naturalmente a los intercambios interculturales.
Metrópoli con vocación europeísta, posee, además, abundante patrimonio histórico
y artístico.

Fechas

Clases
Sesiones de 4 semanas. Curso de 15h o 20h de clases a la
semana. Clases en grupos de 9 a 15 estudiantes.

Alojamiento
En familia en media pensión.

Actividades
La Alliance Française de Strasbourg propone muchas
actividades culturales: excursiones a pie o en bici, visitas a las
instituciones europeas, a bodegas, iniciación a la enología, visita
de museos, etc.

Fecha de inicio para principiantes: 06/04, 05/07, 02/08, 04/10,
29/11 de 2021
Fecha de inicio para otros niveles:
06/04, 03/05, 02/06, 05/07, 02/08,
06/09, 04/10, 02/11 y 29/11 de 2021

Incluye
• 15h o 20h de clase/semana
• Acceso a las estructuras
pedagógicas del Centro

Estancia (15 horas)

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

4

1653

Solo curso

4

741

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

4

1915

Solo curso

4

975

Estancia (20 horas)
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Estrasburgo
a partir de 18 años
Ciudad universitaria, Strasbourg está situada en el cruce de dos mundos: el latino
y el germánico, lo que la abre naturalmente a los intercambios interculturales.
Metrópolis con vocación europeísta, posee, además, abundante patrimonio
histórico y artístico.

Fechas

Clases
Sesiones de 2 semanas en grupos de 12 (durante el año)
ó 4 semanas en grupos de 15 personas como máximo
(en verano). Cursos de 20h a la semana en verano (julio y
agosto) y de 15h a la semana el resto del año.

Principiantes: inicio: 05/04, 17/05,
28/06, 26/07, 06/09, 04/10, 02/11 de
2021
Otros niveles: consultar fechas

Alojamiento

Verano: inicio cada 2 semanas

En familia o en una residencia hotelera. Se recomienda
reservar con la mayor antelación posible.

Actividades
Región famosa por sus viñedos, sus castillos, sus bosques y
su gastronomía,
Alsacia
ofrece
un
amplio
programa de actividades. A los estudiantes se les
facilitará
el
acceso a actividades pedagógicas
complementarias.
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Incluye
• 15h o 20h de clase/semana en
verano
• Acceso a las estructuras
pedagógicas del Centro y a Internet

Julio y agosto (20 horas)

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

954

4

1877

Solo curso

2

525

4

1002

Resto del año (15 horas)

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

899

4

1769

Solo curso

2

470

4

894

Toulouse
a partir de 16 años
Los franceses la llaman “la ciudad rosada” por el color característico
del ladrillo de la región, que impera en sus monumentos. Es una
ciudad que posee los encantos especiales del sur: tranquilidad,
gastronomía y calidad de vida.

Clases

Fechas

Clases de 17 horas y media a la semana en grupos de 16
estudiantes como máximo, sesiones quincenales o
mensuales. Clases impartidas por las mañanas.

Fechas de inicio: todos los lunes
cada 15 días

Principiantes: 05/04, 03/05,
31/05, 05/07, 02/08, 30/08, 27/09,

25/10, 22/11 de 2021

Alojamiento
La Alliance Française de Toulouse dispone de una amplia
red de familias de acogida cuidadosamente
seleccionadas. Las familias suelen acoger varios
estudiantes de distintas nacionalidades, lo que favorece un
ambiente de estudio animado.

Actividades
El departamento cultural le propondrá una gran variedad de
actividades como visitas a la ciudad y a los museos, fiestas,
excursiones por la región.

No hay clase del 29/03 al 02/04 y
del 28/06 al 02/07 de 2021

Incluye
• 17h30 de clase/semana
• Acceso a las estructuras
pedagógicas del Centro y a Internet
Material pedagógico no incluido
entre 25 € y 30 €.

Estancias

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

920

4

1520

Solo curso

2

455

4

705
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Toulouse
a partir de 17 años
Toulouse, “el secreto mejor guardado de Francia”, idealmente
situado en el corazón del sur-oeste, entre Pirineos, Océano Atlántico y
Costa mediterránea. Es una ciudad que posee los encantos
especiales del sur: tranquilidad, gastronomía y calidad de vida.

Clases

Fechas
Principiantes: 29/03, 03/05, 31/05,
28/06, 02/08, 30/08, 04/10, 02/11 de
2021
Otros niveles: inicio cada lunes.

Grupos de 6 a 12 alumnos. Curso general de 20 horas
(intensivo por las mañanas + 2 talleres a la semana: fonética,
cultura & sociedad).

Días festivos: 05/04, 14/07, 11/11.
Habrá recuperación de clases.

Alojamiento
En familia, estudio, apartahotel o piso compartido.

Incluye
• 20h de clase/semana
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras pedagógicas del Centro y a Internet.

Actividades
Visitas guiadas, conciertos, conferencias y películas, cruceros,
degustaciones, petanca… Visita de Airbus y de la Ciudad del
Espacio, ciudad medieval y pueblos pintorescos.

Estancias

Curso
estándar
(20 horas)
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Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio

Familia
Familia ++ 1/2
1/2 pensión
pensión

1

806

2

1205

3

1675

4

2075

Hab. en
en piso
piso compartido
compartido
Hab.

1

700

2

1015

3

1381

4

1725

Estudio individual

1

834

2

1195

3

1655

4

2070

Solo curso

1

490

2

701

3

973

4

1198

Tours
a partir de 16 años
Ciudad real, capital de los castillos renacentistas del Loira, Tours ofrece una
infinidad de riquezas. Su luminosidad, sus plazas, su patrimonio histórico y
monumental, sus jardines paisajísticos, su situación entre el Loira y el Cher, así
como la diversidad de su programación cultural hacen de Tours una ciudad
especialmente interesante y atractiva.

Clases

Fechas

Curso de 15h o 21h /semana en grupo de 10 a 15 estudiantes máximo.

Inicio para principiantes:
29/03, 26/04, 25/05, 28/06,
26/07, 23/08, 20/09, 18/10 y
15/11 de 2021

Alojamiento

Otros niveles: cualquier lunes.

Estancia en familia, apartahotel o en residencia
universitaria (junio-agosto).

Incluye
Actividades

• Curso de 15h o 21h/semana
• Material pedagógico
incluido
• Acceso a las estructuras
pedagógicas del Centro y a
Internet

Fuera de los cursos, durante todo el año, se proponen
excursiones: Castillos del Loira, Mont Saint-Michel,
Futuroscope, París… Durante el verano, cada día se
organizan actividades culturales y turísticas (salidas,
espectáculos, deportes…).

Curso
estándar
(15 horas)

Curso
intensivo
(21 horas)

Estancias

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

1011

3

1445

4

1870

Estudio Res. Universitaria

2

826

3

-

4

1507

Estudio Apartahotel

-

-

-

-

4

1769

Solo curso

2

580

3

804

4

1024

Familia + 1/2 pensión

2

1187

3

1706

4

2216

Estudio Res. Universitaria

2

1002

3

-

4

1853

Estudio Apartahotel

-

-

-

-

4

2114

Sólo curso

2

756

3

1066

4

1369
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Vichy
a partir de 16 años
Ilustre ciudad termal, Vichy tiene el encanto y la elegancia que le confiere su ambiente
de fin de siglo. En este entorno de agua y espacios verdes se pueden practicar
muchas actividades culturales y deportivas: exposiciones, conferencias, conciertos,
balneoterapia, senderismo...

Clases

Fechas

Curso intensivo semanal en grupo de 15 alumnos
máximo. 19h30/semana: 18 clases de francés general + 8
talleres temáticos (gramática, vocabulario, comunicación oral
o escrita, preparación a los exámenes, canción francesa,
cultura...). En verano: taller de preparación a la enseñanza
universitaria en Francia (nivel B1 requerido).

Inicio para principiantes: 06/04,
03/05, 31/05, 05/07, 19/07, 02/08,
16/08, 06/09, 04/10, 02/11, 06/12
de 2021
Otros niveles: cualquier lunes.

Alojamiento
El servicio de alojamiento del CAVILAM – Alliance française
propone varias posibilidades: en familia, en residencias o en
estudios.

Actividades

Incluye
• 19h30 de clase/semana
• Acceso a las estructuras
pedagógicas del Centro y a Internet
• Material pedagógico
• Recogida en la estación de tren
de Vichy el día de llegada

Encuentros, actividades y veladas con estudiantes
franceses y del mundo entero: cine, actividades deportivas
y al aire libre, degustaciones gastronómicas, talleres de
dibujo, música, excursiones y visitas a la región: Lyon, París,
Clermont-Ferrand, etc.

Estancias
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Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio

Familia + 1/2 pensión

1

615

2

1195

3

1735

4

2268

Residencia Estudiantes

1

-

2

1055

3

1549

4

2015

Estudio individual

1

-

2

1120

3

1615

4

2102

Residencia 86

1

925

2

1733

3

2540

4

3359

Solo curso

1

450

2

799

3

1125

4

1465

Suiza
a partir de 16 años
Cualquier persona que descubre Suiza acaba rápidamente atrapada en sus
encantos. Las ciudades y poblaciones suizas poseen un estilo determinado, así
como centros históricos perfectamente conservados. La escuela se encuentra
en la calle principal de Montreux.

Clases

Fechas

Curso estándar de 15 horas a la semana en grupos de
12 personas máximo.

Alojamiento

Inicio para principiantes: 29/03,
03/05, 07/06, 12/07, 16/08, 27/09,
25/10, 22/11 de 2021
Otros niveles: cualquier lunes.

Alojamiento en habitaciones individuales en familias
seleccionadas por la escuela ALPADIA, en apartamentos
o residencia para estudiantes ubicados en el corazón de
Montreux.

Actividades
La Rivera Suiza y Montreux le ofrecen una amplia gama de
actividades lúdicas: deportes acuáticos sobre el Lago de
Ginebra, festival de Jazz de Montreux o el Festival de Paleo
de Nyon…

ESTANCIAS

Curso
Temporada
Baja

Curso
Temporada
Alta

Incluye
• 15h por semana
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras pedagógicas del Centro e Internet.

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

1447

3

2079

4

2597

Piso compartido

2

1436

3

2038

4

2525

Estudio individual

2

1552

3

2209

4

2752

Solo curso

2

785

3

1096

4

1339

Familia + 1/2 pensión

2

1549

3

2252

4

2842

Piso compartido

2

1532

3

2201

4

2758

Estudio individual

2

1657

3

2388

4

3007

Sólo curso

2

799

3

1180

4

1458

TEMPORADA ALTA (del 20/06 al 21/08), TEMPORADA BAJA (resto del año)
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Canadá
a partir de 18 años
Canadá es un país donde la diversidad cultural está muy presente. Disfruta de una mezcla única de
encanto antiguo europeo y una cultura urbana viva en Montreal, la ciudad de habla francesa
más grande del mundo fuera de París. Esta metrópolis de 3.8 millones de habitantes ofrece cultura las
24 horas del día. Si te apasionan las artes, el cine y la gastronomía, te enamorarás de la ciudad tan
pronto como llegues.

Fechas

Clases
Curso de 15h por semana en grupos de 15 estudiantes.

Inicio de curso: 29/03, 26/04,
24/05, 21/06, 19/07, 16/08, 13/09,
11/10, 08/11, 06/12 de 2021

Alojamiento
En familias de acogida francófonas con media pensión o
pensión completa, elegidas minuciosamente.
También propone alojamiento en residencia universitaria.
Los menores se alojarán sólo en familias de acogida.

Incluye
• 15h de clase por semana
• Material pedagógico
• Acceso a los laboratorios multimedia

Actividades
ILSC propone una amplia gama de actividades y
excursiones fuera de Montreal. Entre otras, podrá ver las
Cataratas del Niágara, la ciudad de Quebec, Ottawa… La
escuela propone también clases de salsa, patín en línea,
kayak…y otros tipos de talleres.

ESTANCIAS

Curso
Temporada
Baja

Curso
Temporada
Alta

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia + 1/2 pensión

2

960

3

1130

4

1646

Familia pens. completa

2

985

3

1350

4

1709

Residencia. Estudiant.

2

*

3

*

4

*

Solo curso

2

480

3

620

4

800

Familia + 1/2 pensión

2

1175

3

1555

4

1935

Familia pens. completa

2

1200

3

1595

4

1980

Residencia. Estudiant.

2

*

3

*

4

*

Solo curso

2

540

3

680

4

840

TEMPORADA ALTA (del 20/06 al 16/08), TEMPORADA BAJA (resto del año)
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* Consultar tarifas

CONDICIONES E INFORMACIÓN ÚTIL - ESTANCIAS ADULTOS
INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción en cualquiera de los cursos es hasta 15 días antes de la fecha de comienzo del curso,
siempre y cuando no se hayan completado las plazas del curso antes de dicha fecha. Dado el limitado número
de plazas, las solicitudes de inscripción se tramitarán por riguroso orden de llegada y se aconseja reservar con la
máxima antelación.
La inscripción se realiza en dos etapas:
Para la solicitud de inscripción:
• Aceptar las condiciones generales relativas a su estancia.
• Rellenar y hacernos llegar (por correo electrónico o entregándolos en nuestras oficinas) los documentos de
inscripción relativos a la estancia elegida.
• Realizar el pago del depósito y adjuntar el comprobante de pago a los documentos enviados.
En caso de no ser posible su inscripción (programa completo o anulado, tipo de alojamiento elegido no
disponible…) le avisamos y le proponemos otra estancia. Si no le conviene, le devolvemos el importe del depósito.
Tras ser aceptada su solicitud:
• El alumno dispone desde ese momento de una reserva válida hasta 15 días antes del inicio del programa. Si
antes de ese plazo no se hace efectiva la inscripción definitiva, podremos disponer de la plaza y aplicar las normas
de cancelación.
• Una vez realizado el pago del resto del importe del programa (mínimo 30 días antes de la fecha de inicio del
mismo), la inscripción del alumno se considerará definitiva y le entregaremos antes de su partida a Francia la
documentación relativa a su estancia.
• Si el alumno se inscribe con menos de 30 días de antelación al comienzo del curso, deberá abonar el coste total
del mismo al hacer la solicitud de inscripción.
FECHAS
El periodo de alojamiento se inicia la tarde anterior al comienzo de las clases y finaliza la mañana posterior al
último día de clase, salvo algunas excepciones debidamente señaladas en este catálogo. Si su reserva de billetes
de transporte no coincidiera con las fechas indicadas por nuestros servicios, no nos haremos responsables ni
tampoco asumiremos ningún gasto referente a su estancia en el país fuera del plazo previsto.
NORMAS Y RESERVAS DEL ORGANIZADOR
El estudiante debe cumplir con la edad y los requisitos específicos detallados en cada programa. Por seguridad,
todo menor de edad inscrito en un programa “Adulto” es alojado en familia.
Cada participante está obligado a respetar las normas habituales de convivencia establecidas por la familia
anfitriona o residencia donde se aloje, al igual que las normas y reglas que rijan en el Centro donde realice sus
actividades, y debe actuar conforme a la ética y costumbres del país. En los supuestos de grave falta de disciplina,
reiterado mal comportamiento o inobservancia de las normas, el participante podrá ser expulsado, corriendo
de su cuenta o de la de sus padres o tutores todos los gastos originados por el retorno, así como las posibles
indemnizaciones por los daños y perjuicios a terceros, sin derecho de reembolso de la parte del programa no
cumplida.
LAS CONDICIONES GENERALES
RESPONSABILIDAD DURANTE EL TRANSPORTE
No se incluye el viaje desde su país de origen hasta el Centro, ni del Centro hasta su país de destino. Por lo
tanto, bajo ningún concepto ni nosotros ni nuestros Centros en Francia podremos ser considerados
responsables en caso de problemas durante los viajes. Esta responsabilidad recae sobre los suministradores del
servicio (compañía aérea...). En el caso de menores viajando sin la compañía de un adulto, la responsabilidad
recae sobre padres, tutores o compañía de transporte hasta la recogida por parte de algún responsable de la
organización (monitor, profesor o familia de acogida), siendo esto también aplicable a los viajes de
retorno.
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AUTORIZACION PARA VIAJAR AL EXTRANJERO:
Para los menores de 18 años, los padres tendrán que firmar y presentar al orden competente una autorización de
salida del país. El menor tendrá que conservar este documento durante toda su estancia.
FORMAS DE PAGO
Transferencia a La Caixa: IBAN ES68 2100 1242 3122 0006 4805. Indicando en el concepto de la transferencia los
apellidos y el nombre del alumno así como el destino. Ejemplo: PEREZ PEREZ Nombre- Nice. Adjuntar fotocopia
de la orden a su formulario de inscripción.
PRECIOS
Los precios están expresados en euros y por persona (salvo error tipográfico).
Los precios quedan sujetos a posibles modificaciones, tanto a la baja como al alza.
Los gastos personales tales como transporte de ida y vuelta o transporte público, tasas de visado si las hubiera,
derechos de inscripción a los exámenes, excursiones opcionales, otras clases y actividades culturales o deportivas
no contempladas en el programa, no están incluidos en el precio indicado en este catálogo.
ANULACIONES
Toda anulación de estancia se deberá comunicar por escrito (mail, correo postal) en un plazo mínimo de 1 mes de
la fecha de salida. En tal caso, se facturarán 200 Euros en concepto de gastos de gestión y anulación de la estancia
programada. Dichos gastos no se facturarían en caso de acuerdo con el Centro de destino elegido.
Para toda anulación de estancia comunicada en un plazo inferior a 30 días, se abonará la totalidad
del curso. Por el contrario, si el curso se anulara por falta de plazas, se le devolverá el importe total
abonado. Si las medidas sanitarias impiden la realizacion de la estancia, se devolvera el importe
abonado.

ABANDONO DEL PROGRAMA
Nuestra organización se libera completamente de sus obligaciones contractuales en los casos de no participación,
ausencia o abandono del programa por parte del participante una vez comenzado éste, y no le adjudicará
reembolso alguno. Si el abandono es por causas de fuerza mayor, nos atendremos a las condiciones impuestas
por el proveedor extranjero.
ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS Y CONDICIONES GENERALES
La inscripción en un programa implica la total aceptación de las presentes condiciones generales así como de las
normas y reglas del Centro extranjero.
Las condiciones pueden diferir para algunos centros en ese caso se les será comunicadas en el momento de la
inscripción.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
ALOJAMIENTO
Las familias anfitrionas pueden alojar a más de un estudiante, siempre y cuando las condiciones de la casa lo
permitan, y en algunos casos, si realmente no hay posibilidad de evitarlo, es posible que un participante conviva
con otro estudiante hispanohablante en la misma familia. Por razones obvias de cortesía, el participante tendrá
que ponerse en contacto con sus huéspedes para presentarse e informarles de su llegada. Toda reserva de
alojamiento (familiar o residencial) no reconfirmada una semana antes del inicio del programa podrá ser anulada
por la organización sin previo aviso. Las familias anfitrionas representan la diversidad de Francia. Algunas familias
tienen hijos pequeños o adolescentes, mientras que otras pueden no tener hijos o ser recién casados.
CENTROS
Han sido seleccionados por sus óptimas técnicas de enseñanza y por sus profesores altamente cualificados. Los
Centros, repartidos por el territorio francés y por Suiza y Canadá organizan estancias tanto para adultos (a partir de
16 años en algunos casos) como para niños y jóvenes.
Se otorgará un descuento a todos los alumnos de los Centros asociados en España. Gracias por acercarse a su
Centro asociado más cercano.
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CERTIFICADO
En todos los Centros se expide un certificado de asistencia y aprovechamiento a los participantes que lo soliciten.
En algunos de ellos, usted puede presentarse, si lo desea y su nivel se lo permite, a los exámenes internacionales
(DELF-DALF) así como al test de conocimiento de francés (TCF)…
DISPONIBILIDAD
Las plazas son limitadas en los Centros de estudio y alojamientos, por lo tanto recomendamos que la reserva de
plaza se haga lo antes posible. En caso de que no podamos cumplir con su reserva, le propondremos otra opción,
siempre que sea posible. Podrá aceptarla con los cambios de condiciones y de precios que conlleve o decidir
anular su estancia sin ningún coste.
DOCUMENTACIÓN PARA SU ESTANCIA
Los estudiantes españoles menores de edad tienen que viajar con el pasaporte, o D.N.I. más una autorización
paterna expedida por la comisaría de policía. Los españoles mayores de 18 años pueden viajar a Francia y a Suiza
sólo con el D.N.I. A nivel sanitario, los participantes deberán viajar con la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) para la
asistencia sanitaria en un país de la UE. Para su obtención, debe personarse en cualquiera de los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social, donde le será emitida en el acto. Para las estancias en Canadá, se
requiere una autorización electrónica de viaje (Eta), para obtener más información: https://www.canada.ca/en/
immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html
OFERTA SELECCIONADA
Este catálogo refleja únicamente algunas de las posibilidades respecto a fechas, duración, precio, tipo de curso
y alojamiento que ofrece cada Centro. Existen muchas más posibilidades, por lo tanto, le rogamos consulte con
nosotros los objetivos de su estancia para poder orientarle. La información ofrecida en este catálogo es la facilitada
por los Centros de estudio que colaboran con nosotros en las estancias lingüísticas.
PEDAGOGÍA
Ponemos todo nuestro empeño en proporcionarle el mejor seguimiento pedagógico. El nivel del estudiante
está determinado por los profesores del Centro de destino. El número de alumnos por grupo y el horario son
meramente indicativos y pueden variar en función del nivel de francés del participante.
PROBLEMAS Y RECLAMACIONES
Si surgiera cualquier problema o duda respecto al curso, alojamiento, actividades…, los responsables de los
Centros están dispuestos a ayudarle. No dude en dirigirse a ellos.
Las reclamaciones nos deben ser presentadas por escrito en el plazo anterior a 10 días después de los hechos.
Pasado este plazo de tiempo, ninguna reclamación podrá ser atendida.
SEGURO
Los clientes de la Union Europea deberan pedir a su país de origen el TSE (Tarjeta Sanitaria Europea) para poder
acudir al médico en caso de enfermedad. Para las estancias adultas, el seguro no está incluido. Si está interesado,
se lo podemos facilitar.
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Vive el francés
en primera persona...

...nosotros te
acompañamos en todo momento

Antibes
de 8 a 17 años
La ciudad de Antibes-Juan-les-Pins es una de las localidades más conocidas
de la Costa Azul. Se encuentra entre Cannes y Niza, en la región ProvenzaAlpes - Costa Azul.

Fechas

Clases
Curso estándar de 15h/semana. En Antibes, las sesiones
son de 1 a 4 semanas en grupos de 15 estudiantes máximo.
Programa PREMIUM: clases de francés con 10 alumnos.

Programa de 8 a 12 años abierto
del 26/06 al 21/08 de 2021
Programa de 13a 17 años
abierto del 28/03 al 30/10 de
2021
Programa PREMIUM abierto
del 27/06 al 21/08 de 2021
Todos los niveles: cada lunes.

Alojamiento
En residencia o en familia, con pensión completa, en
habitación doble. Puede haber varios estudiantes por familia
y, siempre que sea posible, serán de diferentes nacionalidades.
En programa PREMIUM, alojamiento en residencia en
habitaciones dobles con baño privado y aire acondicionado a
500m de la playa de Juan-les-Pins, eventos VIP y diversión.
Clases en la escuela “Le château” a pocos metros. De 8 a 12
años, solo alojamiento en residencia.

Actividades

Incluye
• 15h de clase/semana según el
programa elegido
• Alojamiento en pensión completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Traslado I/V desde el aeropuerto
de Niza o la estación de tren de
Antibes
• Seguro

El programa incluye una excursión a la Isla de Lérins, a
Niza o al parque acuático; incluye también una media jornada
de excursión a Mónaco, Cannes o el parque Marineland y una
tarde de vela. Animaciones y veladas cada noche con los
monitores del Centro. Actividades extra (de pago): danza y
vela. Con el programa PREMIUM, actividades VIP (excursión a
Saint-Tropez, Aix en Provence, Cannes o Mónaco), playa
privada, etc. Consultarnos por precios de este programa.
Modalidades
Estándar 15h
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Sem. Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

1

900

2

1650

3

2480

4

3300

Estándar + Danza

1

1030

2

1890

3

2840

4

3780

Estándar + Vela

1

1130

2

2100

3

3140

4

4180

Arcachón
de 12 a 17 años
Famosa por sus playas, la ciudad de Arcachon está ubicada en un entorno muy bonito:
océano, playas y bosques de pinos, a unos 60 km de Burdeos. En verano, se ofrece la
posibilidad de combinar las clases de francés con un programa de surf o multiactividades.

Fechas

Clases

Programa actividades de 2, 3 o
4 semanas abierto del 4/07 al
21/08 de 2021

15 clases de 50 min (12h30) por semana en grupos reducidos
de máximo 15 personas.

Alojamiento
En familias de acogida en habitación doble, seleccionadas
por la escuela en la ciudad de Arcachon o en pueblos alrededores
de Arcachon.

Incluye
• 12h30 de clase/semana
• Alojamiento en pensión completa
• Traslado I/V desde Burdeos
• Actividades
• Seguro

Actividades
Fuera de las clases, la escuela propone tres programas:
un programa actividades (excursiones, parque acuático,
deportes, etc.), un programa surf o un programa
multiactividades (surf + actividades).

Modalidades

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Actividades

2

1472

3

1995

4

2227

Surf

2

1839

3

-

4

-

Multiactividades

2

-

3

2496

4

2747
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Biarritz
de 10 a 17 años
La escuela France Langue Biarritz está situada en un barrio residencial de Biarritz cerca de
la estación de tren y a 20 minutos andando del centro y de la playa. En verano, se ofrece la
posibilidad de combinar las clases de francés con surf o con un programa multiactividades.

Clases
Curso intensivo de 15h por semana en grupos reducidos
de máximo 8 personas. Son 20 clases de 45 minutos.

Alojamiento
Para los 14-17 años, alojamiento en familias de acogida en
habitación doble, seleccionadas por la escuela. Alojamiento en
residencia en pensión completa para los 10-14 años.

Fechas
Programa de 14 a 17 años: abierto del
06/06 al 14/08 de 2021
Programa de 10 a 14 años: abierto del
10/07 al 24/07 de 2021

Incluye
• 15h de clase/semana
• Alojamiento en pensión completa
• Las actividades
• Acceso Wifi y acceso a las
estructuras pedagógicas del Centro
•Traslado I/V desde el aeropuerto
o estación de Biarritz
• Seguro

Actividades
Fuera de las clases, la escuela France Langue le propone
descubrir la región de Aquitania: visitas guiadas, excursiones,
deportes, encuentros… Veladas por la noche (bolos, cine,
actividades en la playa) etc. Entre las diferentes actividades,
deberán elegir entre un programa surf o multiactividades.
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Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Programa 14 - 17 años

2

2175

3

-

4

4260

Programa 10 - 14 años

2

2170

3

-

4

-

Burdeos
de 16 a 18 años
La Alliance Française de Bordeaux propone estancias lingüísticas y deportivas
para los jóvenes en un entorno privilegiado, protegido y variado.

Fechas
Clases
En grupos de 8 a 16 alumnos, 4h de clase por las mañanas,
de 9h a 13h: francés general y lúdico adaptado para jóvenes.
Sesiones de 2, 3 y 4 semanas. Se admiten principiantes.

Inicio: del 13/06 al 07/08 de 2021
Principiantes: 27/06 o 25/07 de 2021

Incluye

Alojamiento
En familias seleccionadas, con régimen de
pensión completa. Puede haber varios alumnos en la
misma familia, intentando repartirlos en función de su
nacionalidad siempre que sea posible.

Actividades

• 20h de clase/semana
• Alojamiento pensión completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Traslado I/V desde el aeropuerto
o la estación de Bordeaux
• Seguro

El programa incluye actividades culturales (rallye
patrimonio, excursiones, visita de museos, deportivas (vela,
escalada, accrobranche) o lúdicas (bolos, escape game) y
excursiones para visitar la ciudad y su entorno, museo
(una vez por semana)… siempre con monitores
diplomados.

Programa Joven

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

2

2017

3

2483

4

2999
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Cannes
de 12 a 17 años
Cannes es una ciudad francesa situada en el departamento de Alpes Marítimos, en la
región, Provenza-Alpes-Costa Azul. El CIA propone, en la capital de la Costa Azul, un
programa de Francés + actividades. Situado a 500 metros de la Croisette y del Palacio de
los festivales.

Clases

Fechas

El Centro en Cannes propone un curso estándar de
15h/semana. En Cannes, las sesiones son de 1 a 4
semanas en grupos de 15 estudiantes máximo.

Programa abierto del 4/07 al 14/08

Incluye

Alojamiento
Se propone alojamiento en familia con pensión completa en
habitación doble (para los 13-15 años), o en la
residencia del “Lycée Carnot” en habitación doble con un
baño para 4 estudiantes (para los 13-17 años).

Actividades

• 15h de clase/semana
• Alojamiento en pensión
completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Traslado I/V desde el aeropuerto
de Niza o la estación de tren de
Cannes
• Seguro

El programa incluye una excursión a la Isla de Lérins, a Niza
o al parque acuático; incluye también una media jornada de
excursión a Mónaco, Antibes o el parque Marineland y
una tarde de vela. Animaciones y veladas cada noche con los
monitores del Centro.

Programa Joven
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1

955

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

2

1799

3

2657

4

3487

Mónaco
de 13 a 17 años
El Centro Mediterráneo de Estudios Franceses acoge cada año, desde 1988, a
adolescentes de 60 nacionalidades distintas. Instalado en un campus de 3
hectáreas dominando el Mediterráneo, su situación permite a los estudiantes
sentirse autónomos en un entorno totalmente seguro.

Clases
Se imparten 3h de clase al día, de lunes a viernes por la
mañana, en grupos de 15 estudiantes. Las clases se
reparten entre 1h30 de francés general y 1h30 de talleres
creativos (teatro, poesía, canción...).

Fechas
Inicio: cualquier domingo del 20/06 al
14/08 de 2021

Alojamiento

Incluye

En el mismo Centro, en habitaciones de 3 a 6 camas.
Pensión completa en la cafetería self-service. Supervisión las
24 horas por monitores diplomados.

• 15h de clase/semana
• Alojamiento en pensión
completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Traslado I/V desde el aeropuerto
de Niza o la estación de Mónaco
• Seguro

Actividades
Actividades culturales, con visitas a Monaco,
Nice, Menton... y actividades deportivas en el exterior del
Centro (vela, tenis, natación, kayak, escalada, canyoning,
circuito de aventura por el bosque...). El sábado se
organiza una excursión para descubrir la región.
Animaciones y veladas cada noche con los monitores del
Centro.

Programa Joven

Existe la opción “Francés intensivo”:
2 x 3 horas por la tarde los martes y
jueves (suplemento a pagar).

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

2

1907

3

2616

4

3338

36

Montpellier
de 11 a 16 años
El centro de estudios está situado en pleno centro de la ciudad en un
edificio histórico. Montpellier es una ciudad muy agradable, a 10km del
mar.

Fechas

Clases
Curso de 15h por semana en grupos reducidos de máximo
15 personas.

Fechas del curso: del 27/06 al
21/08 de 2021

Alojamiento

Incluye

De 11 a 14 años: En familias de acogida en habitación
doble con pensión completa. De 14 a 16 años, posibilidad
de estar alojado en residencia. Las familias están
seleccionadas por la escuela, en Montpellier.

Actividades
Fuera de las clases, la escuela propone muchas
actividades culturales y deportivas: voleiplaya, fútbol,
baloncesto, lasergame, piscina, veladas barbacoa,
excursiones a Sète, Avignon, Nimes, en Camargue…

Sem. Precio
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• 15h de clase/semana
• Alojamiento en pensión
completa
• Actividades
• Seguro
• Traslado I/V desde el aeropuerto o
la estación de Montpellier para el
programa en familia (suplemento
para el programa en residencia).

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Joven en Familia

1

975

2

1805

3

2699

4

3535

Joven en Residencia

1

915

2

1705

3

2545

4

3345

Niza
de 8 a 17 años
La escuela situada en el pleno centro de Niza, a 15 min a pie del mar, de la "Vieja
Niza" y del "Paseo de los Ingleses”, te gustará la ciudad de Niza, la riqueza de
su patrimonio y su carnaval, sus tiendas, los numerosos paseos y la
belleza del interior de la región. Disfruta de un clima excepcional todo el año.

Clases

Fechas

En grupo de 15 alumnos como máximo, se imparten
15h/ semana. Prueba de nivel al inicio del curso.

Alojamiento
En familias seleccionadas, con régimen de pensión
completa, o en residencia con supervisión 24h. Existen 3
campus: el de “Parc Imperial” y el de “Eucalyptus” con
habitaciones de 3 o 4 camas con baño privado. El de
“Jean Médecin” con habitaciones individuales (a partir de 14
años).

Actividades
Actividades deportivas y excursiones incluidas en el
programa: fútbol, tenis de mesa, baloncesto, teatro, visita de
Cannes, Mónaco…
Programa deporte Premium: curso estándar + deporte a
elegir (vela, buceo, tenis) de lunes a viernes.

Curso
estándar
Curso +
Deporte
Premium

• Programa kids en residencia: del
04/07 al 11/07 de 2021
• Con alojamiento en familia: cualquier
lunes del 14/03 al 23/10 de 2021
• Con alojamiento en residencia:
• Parc Impérial: del 04/07 al 14/08
• Eucalyptus: del 27/06 al 21/08
• Jean Médecin: del 04/07 al 14/08

Incluye
• 15h de clase
• Alojamiento en pensión completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Traslado I/V desde el aeropuerto
o la estación de tren de Niza
• Seguro

ESTANCIAS

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Familia / Residencia

2

1807

3

2651

4

3449

Residencia Jean Médecin

2

1880

3

2780

4

3690

2

2555

3

3750

4

4900

Tenis

2

3150

3

4620

4

6100

Residencia Eucalyptus

2

1795

3

2605

4

3445

Vela o Buceo

Ki

Kids
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Niza
de 13 a 17 años
La escuela está situada en el centro de Nice a solo 10 minutos
andando de la famosa “Promenade des Anglais”. Este centro
construido en 1795 está clasificado como monumento histórico. Sus
instalaciones también comprenden campos deportivos al aire libre
y espacios interiores para la convivencia. Los alumnos se alojan en
habitaciones individuales con baño compartido.

Clases

Fechas

Existe una amplia gama de cursos. Puedes elegir cursos
de 1, 2, 3 o 4 semanas de 15h o 18h30/ semana.
Clases de idioma en grupos reducidos, impartidas por
nuestro profesorado joven y comprometido con su labor
docente.

• Disponibilidad: del 27/06 al
14/08 de 2021

Incluye

Alojamiento
Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales, con
mesa escritorio, armario y espacio para guardar sus
pertenencias, acceso a un baño compartido en la misma
planta.

Actividades

• 15h o 18h30 de clase / semana
• Alojamiento en pensión completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Traslado I/V desde el aeropuerto de
Niza
• Seguro

Hay una amplia selección de actividades y excursiones.
Cinco tardes por semana puedes realizar las actividades
deportivas y culturales. Se pueden añadir actividades
optativas (programa premium): deportes acuáticos, tenis,
artes creativas. Los fines de semana, se realizan
excursiones.

Modalidades
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Sem. Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Curso estándar (15h)

1

1089

2

1975

3

2912

4

3699

Curso intensivo (18h30)

1

1124

2

2085

3

3045

4

3869

País Vasco francés
de 13 a 17 años
Situado a 13 km de Biarritz, el centro de estudios se encuentra en la pintoresca
localidad vasca de Saint-Pée-sur-Nivelle, cerca de la playa y de las montañas. Está situado
en un entorno excepcional, cerca de un embalse con zona de baño, patines canoas y
tobogán acuático. Se puede practicar el senderismo y la bici de montaña.

Clases

Fechas

Existe una amplia gama de cursos. Puedes elegir cursos de 1,
2, 3 o 4 semanas de 15h/semana. Clases de idioma en
grupos reducidos, impartidas por nuestro profesorado
joven y comprometido con su labor docente.

Disponibilidad: del 27/06 al
14/08 de 2021

Incluye

Alojamiento
Los estudiantes se alojan en habitaciones triples, con armario y
una silla para cada estudiante, una zona de escritorio compartida y
un baño compartido. Sala de juegos con billar, ping-pong y
futbolín, así como una sala de TV DVD con sofás para pasar el
rato con otros alumnos.

Actividades
Hay una amplia selección de actividades así como
excursiones. Cinco tardes por semana puedes realizar
las actividades de serie: Baloncesto, bádminton, voleibol,
futbol, voleibol, balonmano, unihockey, tenis de
mesa. También, se puede añadir actividades
optativas (programa premium): cocina, equitación,
deportes acuáticos. Los fines de semana, se realizan
excursiones: (Museo del Océano y del surf, Burdeos,
Museo del chocolate, tren de la Rhune, etc…).

Programa Joven

• 15h de clase/semana
• Alojamiento en pensión
completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Traslado I/V desde la estación
de tren de Biarritz (gratis)
• Seguro
Posibilidad de traslado desde los
aeropuertos de Biarritz, Bilbao y San
Sebastián (consultar precios).

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

1

1004

2

1799

3

2617

4

3399
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París
de 13 a 17 años
El centro se encuentra en Passy, en la periferia de París. El campus
cuenta de 40 hectáreas y ofrece aulas modernas e
instalaciones de primera para actividades deportivas y
culturales. Todo el recinto está pensado para la comodidad
de los adolescentes.

Fechas

Clases
Se puede elegir cursos de 1, 2, 3 o 4 semanas con 15h
de francés en grupos reducidos, impartidas por
un profesorado joven y comprometido con su
labor docente.

Disponibilidad: del 27/06 hasta el
14/08 de 2021

Incluye
Alojamiento
Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales.
Salas multimedia, polideportivo y zonas de descanso.

Actividades
Se ofrece una amplia selección de actividades, baloncesto,
bádminton, voleibol, futbol, unihockey, tenis de mesa, visitas
turísticas. También, existe un programa Premium
(suplemento al precio), se puede elegir entre: parque de
atracciones, futbol (visita de los principales estadios de futbol
de la capital) o visita VIPS de los monumentos más
emblemáticos de París. Los fines de semana, se realizan
excursiones.

Sem. Precio
Programa Joven
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1

1160

• El curso de 15h
• Alojamiento en pensión
completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Seguro
Posibilidad de traslado desde los
aeropuertos de Paris Orly/CDG (consultar
precios).

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

2

2180

3

3150

4

4170

París
de 12 a 17 años
Estancia "todo incluido" en un campus de verano para adolescentes en
París. Todos los cursos y las actividades (excepto las visitas y
excursiones) se celebran en la residencia.

Clases

Fechas

Cursos de francés de 15h o 20h por semana en grupos de
15 estudiantes. Las clases tienen lugar en la residencia
por las mañanas de lunes a viernes de 9h a 12h.

Programa abierto: del 04/07
al 14/08 de 2021. Sesiones de
1, 2, 3 o 4 semanas.

Alojamiento
Los estudiantes se alojan en habitaciones de 4 personas. En
la residencia: las aulas se encuentran bajo vigilancia de
seguridad las 24 horas del día y están equipadas
con material audiovisual, un restaurante self-service, un
vestíbulo de encuentro, un pabellón de deportes y una
zona para Internet.

Actividades

Incluye
• 15h o 20h de clase/semana
• Alojamiento en pensión completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Seguro
Posibilidad de traslado desde los aeropuertos de Paris Orly/CDG (consultar precios)

Deportes y actividades culturales: juegos, canciones,
teatro, bádminton, ping-pong, fútbol, artes gráficas,
baloncesto, etc. Los estudiantes tendrán la posibilidad de
explorar París con toda seguridad, sus monumentos,
barrios y museos: la Catedral de Notre-Dame, Versalles, el
Louvre, Montmartre, el Musée d’Orsay y, por supuesto, la Torre
Eiffel, para sólo nombrar unos cuantos.

Estancias

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Estándar

1

1030

2

2050

3

3100

4

3995

Intensivo

1

1150

2

2400

3

3605

4

4600
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Royan
de 12 a 17 años
Royan es una ciudad situada en el departamento de Charente Marítimo. Presenta
una arquitectura moderna de la que dan testimonio sus edificios y la iglesia de NotreDame. Las bonitas playas de arena fina, como la playa de la Grande Conche y la
bonita playa de Pontaillac convierten a Royan en un centro turístico de renombre.

Clases

Fechas

En grupos de un máximo de 15 alumnos, 3h de clase por
las mañanas, de lunes a viernes. Al final del curso se entrega
a los alumnos un informe pedagógico. No se admiten
principiantes.

Disponibilidad: del 04/07 al 31/07
de 2021

Alojamiento
En familia, con pensión completa. Puede haber varios
estudiantes por familia y, siempre que sea posible, serán de
diferentes nacionalidades. Se intenta alojar a los jóvenes con
familias que vivan cerca del centro, o bien las familias se
encargan de llevarlos a clase y recogerlos.

Actividades
2 horas de un taller creativo (teatro, música,
creación audiovisual…) y 2h de una actividad deportiva
(actividades de playa, bici, vela…). Cada actividad está
supervisada por monitores diplomados y se puede
combinar con otra(s) en función de la duración de la
estancia. Excursiones cada fin de semana.

Programa Joven
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Incluye
• 15h de clase/semana
• Alojamiento en pensión
completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Seguro
Precio traslado de Burdeos – Royan: 85 € por
trayecto; 170€ I/V.

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

2

1995

3

2905

4

3785

Saint-Malo
a partir de 12 a 17 años
Saint-Malo es una comuna de Francia, situada en la región de Bretaña. Estación balnearia
conocida por su ciudad cercada y su relación con el mar, la ciudad es una de las más
visitadas de Bretaña y su población alcanza los 200.000 habitantes en verano.
La escuela se sitúa en un sitio privilegiado en el corazón de la ciudad, a 5 minutos del
mar.

Clases
15 clases de 50 minutos por semana (12h30) en grupos reducidos
de máximo 15 personas.

Fechas
Programa abierto: del 04/07 al 21/08 de
2021

Alojamiento
En familias de acogida en habitación doble, seleccionadas
por la escuela en la ciudad de Saint-Malo o en los
alrededores.

Incluye
Actividades
Fuera de las clases, la escuela propone varios programas:
-Frances + actividades
-Frances + navegación
-Frances + multiactividades (2 semanas de vela + 1
semana de actividades) o (2 semanas de vela + 2
semanas de actividades)

Modalidades

Sem.

Precio

• 15 clases/semana (12h30)
• Alojamiento en pensión completa
• Traslado I/V desde el aeropuerto de Rennes y estaciones
de tren de Saint-Malo o Rennes
• Actividades
• Seguro

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Francés + actividades

2

1340

3

1725

4

2075

Francés + navegación

2

1825

3

-

4

-

Francés + multiactividades

2

-

3

2445

4

2747
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Toulouse
de 14 a 17 años
En el centro histórico de Toulouse, en un barrio donde se multiplican jardines,
tiendas, espacios de relax y los principales puntos de interés, Langue Onze
propone un programa junior completo de verano para una verdadera inmersión
en el idioma y la cultura francesa. Programa y métodos estimulantes,
profesionales para el programa de actividades deportivas y culturales,
seguimiento riguroso.

Fechas

Clases
Grupos de 8 a 14 personas máx., 23 clases de 45 min/sem
(17h30), de lunes a viernes de 9h15 a 13h. Fórmulas de 2, 3
o 4 semanas. Programa accesible a partir de nivel A2.

Estancias de 2 semanas: del 26/07
al 07/08 de 2021
Estancias de3 semanas: del 04/07 al
24/07 de 2021
Estancias de4 semanas: del 04/07 al
31/07 de 2021

Alojamiento
Alojamiento en familias en pensión completa, en
habitación doble. Varios estudiantes posibles por familia,
pero de
lenguas
maternas
distintas.
Nuestro
responsable
del alojamiento lleva un seguimiento
personal y constituye un vínculo eficaz entre los alojadores,
los jóvenes y sus familias.

Incluye
• 17h30 de clase/semana
• Alojamiento en pensión
completa
• Actividades culturales y
deportivas en funcion del
programa
• Traslado I/V desde el
• aeropuerto y la estacion de
Toulouse
• Material pedagogico
• Seguro

Actividades
Visitas guiadas, conciertos, orientación, visitas de Airbus
& de la Ciudad del Espacio, senderismo, actividades
deportivas en “Toulouse-plage”, talleres y juegos,
piragüismo, piscina, descubrimiento de ciudades medievales
(Carcassonne y Albi) y pueblos pintorescos…
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Modalidades

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Programa Joven

2

1650

3

2280

4

2845

Vichy
de 12 a 16 años
Ubicado en el centro de la ciudad, el CAVILAM – Alliance française fue creado en
1964 por la Ciudad de Vichy y las Universidades de Clermont-Ferrand, que asumen
el control pedagógico de la enseñanza. El programa junior combina clases por la
mañana con actividades deportivas por la tarde.

Fechas

Clases

Programa abierto: del 20/06 al
28/08 de 2021

15h de clase por semana en grupos de 15 alumnos como
máximo. Se imparten las clases de 9h a 12h y se incluye el
material pedagógico.

Alojamiento
Residencia o familia con pensión completa. Los jóvenes
podrán disfrutar de un día de excursión el fin de semana con
sus compañeros alojados en residencia.

Incluye

Los alumnos están alojados en pensión completa desde el
domingo de llegada hasta el sábado de salida después del
desayuno. Hay 3 alumnos por habitación, cuarto de baño
común, salón TV. Atención las 24 horas.

• 15h de clase por semana
• Material pedagógico
• Alojamiento en pensión completa
• Actividades
• Seguro

Actividades
Animación deportiva: tenis, golf, piscina, canoa, baloncesto,
vóleibol, ping-pong, squash, bicicleta de montaña, badminton,
tiro con arco, parque aventura por el bosque, descubrimiento
de la región, veladas temáticas... Un equipo de monitores
supervisará las diferentes actividades de los jóvenes.

Modalidades

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Residencia

2

2047

3

-

4

3999

Familia

2

1895

3

2780

4

3710
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Suiza
de 8 a 17 años
Cualquier persona que descubre Suiza acaba rápidamente atrapada con sus
encantos. La escuela en Montreux está localizada en la calle principal de la ciudad,
dentro de uno de los sitios turísticos más famosos en Suiza, a cercanías del lago de
Ginebra, con sus aceras bordeadas de árboles exóticos para pasearse.

Clases

Fechas

20 clases de 45 minutos (15 horas) de francés general por
semana en grupos de 14 alumnos como máximo.
Posibilidad también de 25 clases por semana.

Alojamiento
De 8 a 17 años: alojamiento en residencia con pensión
completa en la ciudad de Leysin.
De 13 a 17 años: alojamiento en familia con pensión
completa en la ciudad de Montreux.

Actividades
Actividades deportivas por la tarde: volleyball, badminton,
baloncesto, ping-pong, caminatas, natación, uni-hockey…
También la escuela propone actividades optativas muy variadas
que no están incluidas en el precio: minigolf, equitación, tenis,
adrenalina, vela, windsurf…

Modalidades
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Sem. Precio

Leysin de 8 a 17 años: del 27/06 al
14/08 de 2021
Montreux de 13 a 17 años: del
04/07 al 07/08 de 2021

Incluye
• 15h de clase/semana
• Alojamiento en pensión
completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Seguro

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Leysin - Residencia

1

1643

2

2795

3

3965

4

5130

Montreux - Familia

1

1643

2

2795

3

3965

4

5130

Canadá
de 13 a 17 años
Canadá es un país donde la diversidad cultural está muy presente. Disfruta de una
mezcla única de encanto antiguo europeo y una cultura urbana viva en Montreal, la
ciudad de habla francesa más grande del mundo fuera de París.

Fechas

Clases

Programa abierto del 20/06 al
08/08 de 2021. Inicio de los
cursos cada lunes.

17 clases de 45 min/sem (15h) en grupos de hasta 15
personas. De 9h a 12h de lunes a viernes. Comida de 12h a
13h.

Alojamiento

Incluye

Alojamiento en familias de acogida francófonas con tres
comidas al día, elegidas minuciosamente por el
departamento de alojamiento de la escuela. Esa opción es la
mejor para conocer la cultura canadiense (música, televisión,
comida, etc.).

Actividades

• 15h de clase/semana
• Alojamiento en pensión completa
• Actividades
• Material pedagógico
• Seguro
• Traslado I/V desde el aeropuerto
de Montreal

Fuera de las clases, la escuela propone muchas actividades
culturales y deportivas: piscina, tenis, baloncesto, visita del
parque Jean-Drapeau, parque de atracciones, Estadio
Olímpico, la ciudad de Québec…

Sem. Precio
Familia

1

1393

Sem.

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

2

2076

3

2773

4

3463
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Inmersión en Francia
de 12 a 18 años
Este programa te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia única, en
inmersión con una familia francesa. Podrás descubrir la cultura
francesa y mejorar tus conocimientos.
Tendrás la posibilidad de elegir tu destino entre varias zonas de Francia:






Occitania: Toulouse/Castres/Montpellier/Nîmes
Aquitania: Burdeos/Arcachón/ Bayona/La Rochelle
Bretaña/Normandía: Rennes/Saint-Malo/Vannes/Nantes/Rouen/Caen
Auvernia-Ródano-Alpes: Lyon/Valence/Montélimar/Clermont-Ferrand
Gran Este: Nancy/Estrasburgo/Metz/Reims/Troyes

Alojamiento
Incluye

En familia, con pensión completa.

• Alojamiento en pensión completa
• Actividades (al menos una actividad
o excursión con la familia por semana)
• Responsable CEI disponible
durante toda la estancia
• Seguro
• Traslado I/V desde el aeropuerto
o la estación de tren más cerca

Actividades
Las actividades se realizan con la familia. Excursiones,
deportes, salidas durante el verano para disfrutar de las
actividades culturales (festivales, conciertos, espectáculos de
danza, etc.).

Fechas
Los meses de julio y agosto.

Sem.
Inmersión en Familia
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2

Precio

Sem.

Precio

Sem.

Precio

1027

3

1337

4

1545

Comedia Musical
de 10 a 14 años
El campamento se desarrolla en Burlats, cerca de Castres,

en un magnífico pueblo medieval.

Programa
Combinando el canto, la danza y el teatro, los participantes
descubrirán el universo mágico de la comedia musical. También
se organizan juegos de mesa, deportes colectivos, veladas...
1051€

12 días: del 12/07 al 23/07

Los jóvenes se alojarán en el
Moulin des Sittelles, en
habitaciones de 4 o 5
personas con pensión
completa.

14 días: del 10/07 al 23/07 o del 07/08 al
20/08

1207€

Incluye: • Estancia en pensión completa • Actividades • Seguro

Traslado I/V del aeropuerto de Orly o de Roissy al punto de encuentro previsto en París: 80 €. Traslado en tren desde París: 175 € I/V.

Bellas Artes: live experience
de 12 a 17 años
El campamento se desarrolla en Châtellerault,
cerca de Tours.

Programa
Los participantes se iniciarán al dibujo, el modelado, la pintura, la
fotografía, la escultura… Tendrán la oportunidad de experimentar
varias formas de arte contemporáneo: pop art, land art, street
art… También se organizarán otras actividades: juegos de mesa,
deportes colectivos, veladas…
El centro de Châtellerault es
un edificio moderno con atelier
de arte. Habitaciones de 2, 3 o
4 personas.
Incluye: • Estancia en pensión
completa •Actividades • Seguro

Fechas y precios
12 días: del 12/07 al 23/07 o 02/08 al 13/08

1045€

Traslado I/V del aeropuerto de Orly o de Roissy al punto de encuentro previsto en París: 80 €. Traslado en tren desde París: 120 € I/V.
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Cosplay y Manga
de 10 a 14 años
A 15 km de París, en la ciudad de Thiais, en medio de
un parque
arboleado,
los participantes compartirán su
pasión por el dibujo, los juegos de rol y los universos
fantásticos. También se organizarán juegos de mesa,
deportes colectivos, veladas…

7 días: del 11/07 al 17/07
10 días: del 08/07 al 17/07

Los jóvenes se alojarán en el
colegio privado Le Cours du
Hameau en habitaciones de 2
a 6 personas.

640€
886€

Incluye: • Estancia en pensión completa • Actividades • Seguro
Traslado I/V del aeropuerto de Orly o de Roissy al punto de encuentro en París: 80 €.
Traslado I/V en tren de París a Thiais: 25 €.

Música Rock
de 12 a 17 años
El campamento se desarrolla a 15km de París, en la ciudad
de Thiais, en medio de un parque arbolado.

Programa
Los participantes compartirán su pasión de la música poniéndose
en la piel de sus grupos preferidos. Podrán aprender o mejorar su
técnica y prepararse para el concierto de fin de estancia. También
se organizarán otras actividades: juegos de mesa, deportes colectivos,
veladas…

7 días: del 11/07 al 17/07

640€

10 días: del 08/07 al 17/07

886€

Los jóvenes se alojarán en el
colegio privado Le Cours du
Hameau, en habitaciones de
2 a 6 personas.

Incluye: • Estancia en pensión completa • Actividades • Seguro
Traslado I/V del aeropuerto de Orly o de Roissy al punto de encuentro en Paris: 80 €.
Traslado I/V en tren de Paris a Thiais: 25 €.
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Urban Art
de 12 a 17 años
El campamento tiene lugar en Châtellerault, cerca de Tours,
en la región de Poitou-Charentes.

Programa
Los participantes compartirán su pasión por el arte urbano.
Podrán desarrollar su creatividad y mejorar su técnica,
así como explorar nuevas formas de expresarse y comunicar.

Los jóvenes se alojarán en
habitaciones de 2, 3 o 4
personas. Pensión incompleta.

12 días: del 12/07 al 23/07
del 02/08 al 13/08

1045€

Incluye: • Estancia en pensión completa • Actividades • Seguro
Traslado I/V del aeropuerto de Orly o de Roissy al punto de encuentro previsto en París: 80 €. Traslado en tren París-Châtellerault: 120 € I/V.

Visual Art Experience
de 12 a 17 años
El campamento se desarrolla en Tours,
en la región de Centro-Valle de Loira.

Programa
Los participantes se iniciarán en el mundo de la
música. Tendrán la oportunidad de realizar un videoclip, un
corto de animación en stop-motion, diseñar una carátula
de álbum, harán fotografía…

10 días: del 09/07 al 18/07
o del 18/07 al 27/07

886€

12 días: del 02/08 al 13/08
o del 09/08 al 20/08

1045€

19 días: del 09/07 al 27/07
o del 02/08 al 20/08

1520€

Traslado I/V del aeropuerto de Orly o de Roissy al punto de encuentro en París: 80 €.
Traslado I/V en tren de París a Tours: 115 €.
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El centro de Châtellerault
es un edificio moderno, con
salas de ensayo y grabación,
terrenos de
deporte
y
material
de
música.
Habitaciones de 2, 3 o 4
personas.
Incluye:
Estancia en pensión
completa • Actividades • Seguro

Altas Alturas
de 13 a 17 años
Pirineos Atlánticos: el centro de vacaciones de Aroeven está
situado entre Arette (pequeña comuna francesa) y La Pierre
Saint-Martin en el corazón del valle de Baretous.

Programa
En un entorno privilegiado en la montaña, ¡no tendrás tiempo
para aburrirte! Vas a descubrir actividades extraordinarias siempre
bajo la vigilancia de monitores calificados: parapente, senderismo,
escalada, juegos y veladas. ¡Te lo vas a pasar genial con tus
nuevos amigos! Grupos de 25 niños.
10 días: del 21/07 al 30/07
o del 11/08 al 20/08

Habitaciones de 2 a 4
camas. Sala de actividades,
ping-pong, futbolín.

857 €

Incluye: • Estancia en pensión completa • Actividades • Seguro

• Transporte I/V desde Burdeos.

Mar y Montaña
de 11 a 17 años
¿No te decides entre mar y montaña para este
verano? ¡Este campamento está hecho para ti! Vas
a poder disfrutar de los dos entornos, probando
las mejores actividades de cada
destino.

Programa
La primera parte se desarrollará en el mar, en la ciudad de
Hendaye. Playa, naturaleza, y surf están previstos. Luego, te
llevaremos a los Pirineos, donde experimentarás sensaciones fuertes (bici
de montaña, canyoning, parapente…).

11 días: del 16/07 al 26/07 (de 11 a 14 años) y
del 21/07 al 31/07 (de 15 a 17 años)

1075 €

Incluye: • Estancia en pensión completa • Actividades • Seguro

Alojamiento en camping y
luego en residencia con
habitaciones de 2 a 4
camas.
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Surf
de 11 a 15 años
¡Playa, surf y sol! Lacanau está en el suroeste de

Francia, a 42 km de Burdeos. Es una estación
balnearia donde se celebra cada año una
competición muy famosa de surf.

Programas

Surf / Canoa al crepúsculo / Stand up
Parque acuático Splash Park. Además, tendrás
lago u océano, baño en el mar, paseos
actividades deportivas, juegos y veladas. ¡No
aburrir!
El centro de vacaciones está
situado a 700m de la playa y
del centro ciudad con piscina
vigilada. Ofrece alojamiento
en habitaciones de 8 camas
con lavabo y grandes
espacios de juego.

paddle /
salidas al
en bici,
te puedes

de 11 a 14 años: del 17 al 28/07

1010 €

de 14 a 17 años: del 17 al 28/07

1087 €

Incluye: • Estancia en pensión completa • Actividades • Seguro •
Transporte I/V desde Burdeos.

Europa Itinerante
de 12 a 17 años
¡El viaje de tus sueños! ¡A través diferentes países de Europa,
descubrirás los parques de atracciones y el mundo de la
aventura!

Programa

1ª Etapa: Conocer París y sus famosas Notre-Dame y Torre Eiffel, el barrio
de Montmartre y los Champs-Elysées, el Arc de Triomphe y su
famoso parque de atracciones, Disneyland París.
2ª Etapa: Visita de Bruselas, ciudad a la vez moderna y medieval,
descubrirás la Grand Place, el Manneken-Pis, su parque Walibi y el
museo de cómics.
3ª Etapa: Estrasburgo y sus monumentos. Visitarás la ciudad andando, en Ven a probar las míticas
atracciones de los famosos
barco o en bici, además de descubrir Europapark.
parques.
Visitaras
los
lugares emblemáticos de
Paris y de Bruselas. Grupo
de 40 adolescentes.
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14 días (12 a 15 años):
del 10/07 al 23/07

1276€

14 días (12 a 17 años):
del 01/08 al 14/08

1276€

Incluye:
Estancia
en
pensión
completa
•
Actividades • Seguro •
Transporte
I/V
desde
Burdeos.

Capbreton
de 11 a 15 años

Capbreton es una comuna francesa, situada en
el departamento de la Landas, en la región de
Aquitania. El centro está cerca de las
inmensas playas de arena fina.

Programas

Multisensaciones: 2 sesiones de surf + 1 de rescate costero + 1
de karting + tirolinas + excusión a Aqualand + 1 paseo a caballo +
otras actividades.
Surf: 5 sesiones de surf + olimpíadas + ultimate en la playa.
FullSurf: 8 sesiones de surf + otras actividades. También se podrá
practicar baloncesto, torneos, bici, baños, juegos al aire libre y
veladas por la noche.

Alojamiento
en
tiendas
“todo confort” de 4 personas
con cama.

Multisensaciones 7 días: del 04/07 al 21/08

850€

Multisensaciones 14 días: del 04/07 al 21/08

1650€

Surf 7 días: del 04/07 al 21/08

838€

Surf 14 días: del 04/07 al 21/08

1626€

FullSurf 7 días: del 04/07 al 21/08

932€

FullSurf 14 días: del 04/07 al 21/08

1830€

Incluye: Estancia en pensión
completa • Actividades •
Seguro

Bombannes
El campamento se encuentra en el lago natural
más grande de Francia y está rodeado de un
maravilloso bosque de pinos.

de 11 a 17 años

Programas
FullSurf: 8 sesiones de surf.
Multiglisses: 5 sesiones de deportes náuticos (kayak, stand up paddle,
catamarán) + actividades deportivas.
Surf: 5 sesiones de surf + actividades deportivas
FullSurf 7 días: del 20/06 al 24/07

932€

FullSurf 14 días: del 20/06 al 24/07

1812€

Multiglisses 7 días: del 20/06 al 24/07

639€

Multiglisses 14 días: del 20/06 al 24/07

1230€

Surf 7 días: del 20/06 al 24/07

838€

Surf 14 días: del 20/06 al 24/07

1626€

Alojamiento en residencia en
habitaciones de 3 y 4 camas.
Incluye: • Estancia en pensión
completa • Actividades • Seguro
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Hourtin
de 11 a 17 años

A 60 km de Burdeos, en el corazón del Medoc, nos
encontramos con Hourtin y sus bosques. Situado en un entorno
privilegiado.

Programa

Multisensaciones: 5 sesiones de surf + 4 de windsurf o stand up
paddle costero + 2 de catamaran + wakeboard + otras actividades
deportivas.
Surf/Windsurf: 5 sesiones de surf + 2 de windsurf o stand up
paddle + otras actividades deportivas.
Multisensaciones 14 días: del 27/06 al 28/08

1626€

Surf/Windsurf 7 días: del 27/06 al 28/08

909€

Surf/Windsurf 14 días: del 27/06 al 28/08

1766€

Situado en la región de Aquitania, departamento de
Landas, os esperamos para surfear en uno entorno
increíble: olas, inmensas playas de arena, dunas
salvajes y bosque.

Alojamiento en la ciudad
deportiva
de
Hourtin.
Habitaciones de 2 a 6
personas con ducha y lavabo.
Baño aparte.

Incluye: • Estancia en pensión
completa
Seguro

•

Actividades

•

Moliets
de 11 a 15 años

Programas

Surf: 3 sesiones de surf + varias actividades (fogata de
malvavisco al atardecer, foto rally…)
MultiMoliets: 2 sesiones de surf + sesión de giant stand up paddle
+ sesión skate cross eléctrico + tirolinas + fotorally. Además, se
organizan animaciones y el centro dispone de un espacio de
restauración, una terraza y una zona de ocio.
Alojamiento
en
tienda
de
campaña de 4 personas con cama,
colchón y estanterías.
Incluye: • Estancia en pensión
completa • Actividades • Seguro
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MultiMoliets 7 días: 04/07 al 21/08

802€

MultiMoliets 14 días: 04/07 al 21/08

1554€

Surf 7 días: 04/07 al 21/08

791€

Surf 14 días: 04/07 al 21/08

1534€

Soustonscentro de Port d’Albret, situado en el
Port d’Albret Elextremo
sur de la costa de las Landas, se

de 11 a 15 años

encuentra en el corazón de una pineda, al borde
un pantano y a 500 metros de la playa.

Programas
Surf: 5 sesiones de surf + a elegir stand up paddle o kayak en
lago + bici + carrera de orientación y más actividades.
Multisensaciones: 3 sesiones de surf + sesión de
skateboard + bici + stand up paddle o kayak o tenis y más
actividades.
FullSurf: 8 sesiones de surf + a elegir stand up paddle o kayak
en lago + bici + actividades.
Surf (11 a 15 años)- 7 días

Habitaciones de 2, 3 y 4 personas
en bungalós.
Incluye: Estancia en pensión
completa • Actividades •
Seguro
Fechas: 27/06 al 24/07

860€

Surf (11 a 15 años) - 14 días

1670€

Multisensa. (11 a 15 años) - 7 días

802€

Multisensa. (11 a 15 años) - 14 días

1554€

FullSurf (13 a 15 años)- 7 días

955€

FullSurf (13 a 15 años) - 14 días

1858€
€
€

Saint-Cyprien
de 11 a 15 años
En plena región del Languedoc-Roussillon, el centro está
situado en un palmeral a tan solo 10 minutos de la playa, es
ideal para jóvenes deportistas.

Programa
Multisensaciones: 5 sesiones de multideportes (patinete,
paseo a caballo, karting, canyoning artificial y tirolinas) +
deportes de playa (sandball, beach soccer, rugby flag), tiro al
arco, paseos en bici al lado del mar, ¡olimpíadas y más
deportes!

Alojamiento en habitaciones
de 4 personas con aseo y
ducha.
Fechas: 20/06 al 24/07

Multisensaciones 7 días:

792€

Multisensaciones 14 días:

1534€

Incluye: Estancia en pensión completa • Actividades • Seguro
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Port-Camargue
de 11 a 17 años

Situado en la región de Occitana, Port- Camargue
es un lugar de referencia en la costa Mediterránea.
Una inmensa playa de dunas y arena fina:
l’Espiguette es uno de los mas bonitos spots de
kitesurf, ideal para el aprendizaje de la vela y
del windsurf.

Programa
MultiCamargue: 2 sesiones de catamarán + 2 de windsurf + 1
stand up paddle + 1 visita de Seaquarium + beach sports +
gran juego sobre el descubrimiento de la Camargue +
fotorally + baños en el mar.
Wakeboard/Multiglisses: 4 sesiones de wakeboard + 2 de
catamaran + 2 de windsurf + 1 de stand up paddle.
Habitaciones de 4 o 5 personas en
residencia.
Incluye: Estancia en pensión
completa • Actividades • Seguro
Fechas: 27/06 al 28/08

Multicamargue (11 a 17 años)- 7 días

780€

Multicamargue (11 a 17 años) - 14 días

1510€

Wakeboard/Multi (14 a 17 años) - 7 días

978€

Wakeboard/Multi (14 a 17 años) - 14 días

1902€

Seignosse
de 13 a 17 años
Situado en la región de Aquitania, departamento de Landas, en un
entorno privilegiado, os esperamos para surfear en uno de los spot
más famosos de Francia. La playa se encuentra a solo 150m del
campamento.

Programa
Surf concept: 5 sesiones de surf + torneo de beachvolley + taller
de decoración + otras actividades.
Surf: 5 sesiones de surf + baños en el océano + event sunset.

Surf (13 a 17 años) - 7 días
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838€

Surf (13 a 17 años) - 14 días

1626€

Surfconcept (15 a 17 años) - 7 días

850€

Surfconcept (15 a 17 años) - 14 días

1610€

Alojamiento en
campaña de 4
cama y colchón.

tienda
personas

de
con

Incluye: Estancia en pensión
completa • Actividades • Seguro
Fechas: 27/06 al 21/08

CONDICIONES E INFORMACIÓN ÚTIL - CAMPAMENTOS y ESTANCIAS
DE JÓVENES EN FRANCIA, SUIZA Y CANADÁ
Estos programas específicos están diseñados especialmente para niños, pre-adolescentes y adolescentes. Ofrecen a los
padres lo que exigen (seguridad y calidad) y a los jóvenes lo que más les motiva (aprender un idioma para comunicarse
con él, a la vez que se divierten y hacen amigos de cualquier parte del mundo).
CONTENIDO
Ofrecemos para los jóvenes dos tipos de estancia:
• Francés + actividades: programas lingüísticos que incluyen cursos de francés impartidos por profesores nativos y
titulados, además de especializados en la enseñanza para jóvenes. Se emplean métodos didácticos amenos, que captan
la atención de los estudiantes de estas edades. Las actividades permiten que se siga practicando el idioma durante el
tiempo dedicado a ocio, cultura y deporte, teniendo en cuenta que los cursos se realizan en época vacacional, donde
también es necesaria la diversión.
• Campamentos: inmersión, en una proporción limitada, de jóvenes españoles en grupos de franceses. Ahí no se
imparten clases, sino que se privilegia el aprendizaje del idioma en situación, aprovechando la dinámica del grupo en el
día a día. No es conveniente para principiantes.
ALOJAMIENTO
En familia: se aprende más, ya que el estudiante se ve obligado a esforzarse, ganando fluidez y experiencia. Se descubren
las costumbres y los modos de vida del país. En algunos casos, se comparte habitación en la familia con uno o dos
estudiantes más de otras nacionalidades, lo que además de ser enriquecedor, obliga también a comunicarse sólo en
francés.
En residencia: se convive con otros estudiantes, tanto españoles como de otras nacionalidades. Se trata de residencias
de colegios o de institutos.
MONITORES
Durante toda la estancia, habrá monitores diplomados pendientes de los jóvenes en su destino, asegurando su bienestar.
Además, supervisarán el perfecto desarrollo del programa y la calidad del alojamiento, acompañarán a los chicos durante
las actividades de ocio, siendo, por encima de todo, su apoyo en todo aquello que puedan necesitar.
SEGURIDAD
Tanto alumnos como padres pueden estar tranquilos. Todos los Centros incluyen la seguridad de los jóvenes dentro
de sus prioridades. La alta calificación, la experiencia de los responsables y las normas establecidas constituyen una
excelente garantía. Por otra parte, todos nuestros cursos para jóvenes incluyen un amplio y completo seguro de viaje y de
responsabilidad civil que protege a cada uno en caso de enfermedad, accidente o pérdida de equipaje.
VIAJE
El viaje será totalmente a cargo de los padres del joven. La Institución no se hace responsable del viaje anterior y posterior
a la estancia. Los estudiantes españoles menores de edad tienen que viajar con el pasaporte, o D.N.I. más una
autorización paterna expedida por la comisaría de policía.
En lo que se refiere a los campamentos Aroeven en particular, los campamentos tendrán como punto de encuentro
Burdeos o Bayona según el destino elegido. El Centro Aroeven se encarga de llevar a todos los jóvenes en autobús hasta
cada campamento. El niño tendrá que presentarse en el punto de encuentro en el horario indicado con antelación. En
el caso de que no fuera posible, los padres se comprometen en llevar al joven hasta el campamento directamente y a
recogerlo. Para los campamentos UCPA, los padres deberán obligatoriamente llevar a sus hijos hasta el campamento.
SEGURO
Los clientes de la Union Europea deberán pedir a su país de origen el TSE (Tarjeta Sanitaria Europea) para poder acudir
al medico en caso de enfermedad. Todos los programas para los jóvenes incluyen en el precio un seguro de viaje,
contratado con la compañía europea de seguros, nº de póliza 07620005283. Marco de garantías: pérdida o demora
de equipaje, gastos médicos por enfermedad o accidente, prórroga de estancia en hotel, estancia y desplazamiento
de un acompañante, gastos de repatriación, transporte sanitario de heridos o enfermos, regreso del asegurado por
fallecimiento de un familiar directo...Para las estancias en Suiza y Canadá, el precio de la estancia incluirá un seguro más
completo (Se le remitirá la información del dicho seguro una vez matrícula realizada).
En caso de siniestro es imprescindible contactar telefónicamente con el teléfono de Asistencia: 91 344 11 55
desde España, y desde el extranjero al teléfono - +34.91-344.11.55, de la COMPAÑIA ERV SEGUROS DE VIAJES
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CAMPAMENTOS DE VERANO

FRANCÉS EN ESPAÑA

Campamento francés y surf en Asturias
Campamento francés con actividades náuticas en Alicante

Con nosotros tus hijos viajan seguros: el precio incluye seguro de viaje, gestión
personalizada antes, durante y después de la estancia, teléfono de urgencias 24
horas, etc. Todo ello sumado a nuestra excelencia y años de experiencia que nos
definen.

Llanes-Naves
de 12 a 16 años

El Campamento está situado en Naves, al lado de Llanes, en Asturias. Se trata de
instalaciones de gran calidad en un entorno privilegiado, al lado de la playa.

Programa
Nuestro campamento de francés combina 3 horas de curso de francés con 3 horas de surf al
día (de lunes a viernes). Además del surf, los adolescentes tendrán actividades como canoa,
stand up paddle, excursiones...
Los profesores son nativos y altamente cualificados. Se entregará a todos los participantes el
material pedagógico necesario para sus actividades de aprendizaje.
Al final del campamento, cada alumno recibirá un informe de aprendizaje con evaluación del
nivel y progresión.
Incluye: • Alojamiento en pensión
completa (comida casera teniendo
en cuenta alergias y/o intolerancias
alimentarias) • Actividades •
Lavandería • Seguro
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2 semanas
del 27/06 al 10/07

1360€

Santa Pola
de 12 a 16 años

El Campamento de francés y actividades náuticas está situado en primera línea de playa,
en el entorno privilegiado de una de las mejores zonas del pueblo pesquero de Santa Pola,
provincia de Alicante, España.

Programa
Nuestro campamento de francés combina 3 horas de francés, de lunes a viernes, con
actividades náuticas (vela, kayak, paddle, body board...) y culturales (excursiones al casco
histórico, puerto y zonas de interés).
Los profesores son nativos y altamente cualificados. Se entregará a todos los participantes
el material pedagógico necesario para sus actividades de aprendizaje.
Al final del campamento, cada alumno recibirá un informe de aprendizaje con evaluación del
nivel y progresión.

2 semanas
del 27 /06 al 10/07

1295 €

Incluye: • Alojamiento en
pensión completa (comida
casera teniendo en cuenta
alergias y/o intolerancias
alimentarias) • Actividades
• Seguro
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CONDICIONES E INFORMACIÓN ÚTIL - CAMPAMENTOS DE INMERSIÓN
EN ESPAÑA
INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción en cualquiera de los campamentos es hasta 1 mes antes de la fecha de comienzo del campamento,
siempre y cuando no se hayan completado las plazas del campamento antes de dicha fecha. Dado el limitado número
de plazas según el campamento deseado, las solicitudes de inscripción se tramitarán por riguroso orden de llegada y se
aconseja reservar con la máxima antelación. La inscripción se realiza en dos etapas.
Para la solicitud de inscripción:
• aceptar las condiciones generales relativas a su participación al campamento.
• rellenar y hacernos llegar (por correo electrónico, fax o entregándolos en nuestras oficinas) los documentos de
inscripción relativos al campamento elegido.
• realizar el pago del depósito y adjuntar el comprobante de pago a los documentos enviados.
En caso de no ser posible su inscripción (campamento completo o anulado) le avisamos y le proponemos en la medida
de lo posible otra alternativa. Si no le conviene, le devolvemos el importe del depósito.
Tras ser aceptada su solicitud:
• el alumno dispone desde ese momento de una reserva válida tal como lo especifican las condiciones generales
relativas al campamento escogido. Dichas condiciones generales están adjuntas a la ficha de inscripción al campamento.
• una vez realizado el pago del importe total del campamento, la inscripción del alumno se considerará definitiva y le
entregaremos antes de su inicio toda la documentación relativa al mismo.
• si el alumno se inscribe con menos de 1 mes de antelación al comienzo del campamento, deberá abonar el coste total
del mismo al hacer la solicitud de inscripción.
FECHAS
Las fechas de cada campamento están especificadas en la descripción de cada campamento. Toda la información con
respecto a transporte / estancia si procede se especificará por escrito al alumno cuando realice su inscripción.
NORMAS Y RESERVAS DEL ORGANIZADOR
El estudiante debe cumplir con la edad y los requisitos especificados detallados en cada campamento. Cada participante
está obligado a respetar las normas establecidas en cada campamento. En los supuestos de grave falta de disciplina,
reiterado mal comportamiento o inobservancia de las normas, el participante podrá ser expulsado, corriendo de la cuenta
de sus padres o tutores todos los gastos originados por el retorno, así como las posibles indemnizaciones por los daños
y perjuicios a terceros, sin derecho de reembolso de la parte del campamento no cumplida.
CONDICIONES GENERALES
RESPONSABILIDAD
En ningún caso el Centro organizador es responsable del alumno en el tiempo que este mismo se encuentre fuera de los
horarios del campamento. Los horarios de los campamentos con estancia se contabilizan cuando se inicia el campamento
(una vez el alumno haya llegado a las instalaciones del centro de destino) y a su fin (cuando el alumno abandona las
instalaciones del centro).
Fuera de los horarios de los campamentos, la responsabilidad recae sobre padres, tutores o compañía de transporte hasta
la recogida por parte de algún responsable de la organización (monitor, profesor) o familiar con responsabilidad legal del
participante cuando se trate del viaje de retorno.

65

FORMAS DE PAGO
Las modalidades de pago se especificarán en la ficha de inscripción de cada campamento.
PRECIOS
Los precios están expresados en euros y por persona (salvo error tipográfico).
Los precios quedan sujetos a posibles modificaciones, tanto a la baja como al alza.
ANULACIONES
Toda anulación de participación se deberá comunicar por escrito (correo electrónico, correo postal o fax) en un plazo
mínimo de 1 mes antes de la fecha de salida. En tal caso, se facturarán 200 Euros por concepto de gastos de gestión y
anulación de la participación programada. Para toda anulación de estancia comunicada en un plazo inferior a 30 días, se
abonará la totalidad de la estancia.
Los gastos de anulación adicionales dependerán de los acuerdos con los Centros y/o Organismos asociados y estarán
especificados en las fichas de inscripción de cada campamento.
Por el contrario, si el campamento se anulara por falta de plazas o de participación, se le devolverá el importe total
abonado.
ABANDONO DEL PROGRAMA
Nuestra organización está absolutamente liberada de sus obligaciones contractuales en los casos de no participación,
ausencia o abandono del campamento por parte del participante una vez comenzado éste y no le adjudicará reembolso
alguno. Si el abandono es por causas de fuerza mayor, nos atendremos a las condiciones impuestas por el proveedor.
ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS Y CONDICIONES GENERALES
La inscripción en un programa implica la total aceptación de las presentes condiciones generales, así como de
las condiciones generales específicas, normas y reglas establecidas para cada campamento.

¿Tienes dudas sobre alguna de nuestras estancias?
Nuestro equipo está dispuesto a asesorarte en lo que necesites, sin compromiso y de manera
gratuita. Llámanos al + 34 91 577 16 69, escríbenos a hola@afestancias.es o ven a
visitarnos a Cuesta de Santo Domingo, 13, Madrid. Tu tranquilidad es nuestra
prioridad.
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Nuestro equipo le asesorará personalmente
en la elección de su estancia.
Tel: 91 577 16 69
hola@afestancias.es

Nuestra red de Alianzas Francesas en España:
AF A Coruña
C/ Real, 26, 1º
info@afcoruna.com

AF Palmas de Gran Canaria
C/ Buenos Aires, 56
info@alianzaflp.org

AF Burgos
C/ del Burgense 20, bajo
info@afburgos.com

AF Madrid
Cuesta de Santo Domingo, 13
hola@afestancias.es

AF Cartagena
Paseo Alfonso XIII, 5

AF Málaga
C/ Beatas, 36
estancias@alianzafrancesamalaga.com

secretaria@alianzafrancesacartagena.or
g

AF Gijón
C/ Dindurra, 5
info@alianzafrancesagijon.net
AF Girona
Avda Jaume I, 8, 1er 4
info@afgirona.org
AF Granada
C/ Melchor Almagro, 5-1º
info@afgranada.com
AF Granollers
C/ de Corró, 22
info@afgranollers.com

AF Oviedo
C/ Marqués de Santa Cruz, 11
oviedo@alianzafrancesa.com
AF Palma de Mallorca
Avda. Argentinaº16, Entlo. A
afpalma@alianzafrancesapalma.com
AF San Sebastián
C/ Andrestegi, 6
info@afsaintsebastien.org
AF Santa Cruz de Tenerife
Avda. 25 de julio, 29-1º izda
direccion@aftenerife.es

AF Santander
Pasaje de Peña, 4-5ª planta
secretaria@alianzafrancesasantan
der.com
AF Santiago de Compostela Plaza
de Vigo, 2-bajo
info@afsantiago.es
AF Valladolid
Plaza del Poniente, 5-2º
mediateca@afvalladolid.com
AF Vigo
C/ República Argentina, 22-1º
oficina@alliancevigo.org
AF Vitoria
C/ Sebastián Fdz. de Leceta 4-6
bajo
info@afvitoria-gasteiz.org
Centro asociado:
ILF Sevilla
C/ Gonzalo Bilbao, 24
cursos@ilfsevilla.com

