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L'Institut français est l'opérateur du ministère
de l'Europe et des Affaires Étrangères pour
la promotion de la culture et de la langue
françaises dans le monde.
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Espagne

Editorial
Anne Louyot
Directora general
del Institut français de España
Ir al encuentro del otro es, sin lugar a duda, la mejor manera
de aprender su idioma. En un contexto internacional cada vez
más abierto, la movilidad es un valor añadido ineludible, un
activo profesional y personal. No hay verdadera movilidad sin
multilingüismo.

Un voyageur ? C’est un homme
qui s’en va chercher un bout de
conversation au bout du monde.
Barbey d’Aurevilly

El Institut français de España le ofrece, en este catálogo, una
amplia gama de estancias lingüísticas.
Hemos procurado adaptar esta oferta a sus necesidades de
formación, a su edad y a sus intereses culturales.
La rigurosa selección de estos Centros de enseñanza por
parte de la Embajada de Francia y del Institut français es una
garantía de calidad y seguridad. Todos ellos están certificados
como “Francés lengua extranjera de calidad” por el Ministerio
de Europa y Asuntos Exteriores. Esto es una garantía más de la
excelencia en el aprendizaje de las propuestas que se ofertan.
Una amplia gama de destinos, en Francia, pero también en Suiza
o Canadá, está a su disposición.
El aprendizaje de la lengua francesa en inmersión durante
algunas semanas presenta muchas ventajas: la exposición al
idioma es permanente, se realiza en diversos contextos así como
en situaciones de la vida cotidiana. Además, el placer del viaje y
del descubrimiento fomenta el aprendizaje.
Lengua y cultura se mantienen inseparables: en función del
Centro, nuestras propuestas de cursos de francés van ligadas
a actividades complementarias como excursiones, visitas
culturales, concentraciones turísticas, talleres de cocina o de
pintura...
El equipo del Institut français está a su disposición en Barcelona,
Bilbao, Madrid, Zaragoza o Valencia para ayudarle a preparar su
estancia y diseñarla "a su medida" para que cumpla plenamente
con sus expectativas y necesidades.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Anne Louyot
Directora general del Institut français de España.
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Todas nuestras escuelas en Francia
tienen el sello que certifica “Calidad
francés lengua extranjera” atribuido
por el estado francés.

Editorial de la Directora general del
Institut français de España
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Presentación
Estancias Adultos
Aprender francés en "inmersión total"
es la manera más eficaz para asimilar
el idioma.
Cursos

Hay una estancia diferente para cada persona:
desde el clásico curso de francés general
que presentamos en cada página de nuestro
catálogo (el más solicitado), hasta los cursos de
especialización, como los programas francés
de negocios, francés y patrimonio, francés y
gastronomía, o francés y civilización francesa
(ver cuadro p. 34-37).

Actividades

Con el fin de profundizar en el conocimiento de
la cultura del país, todos los centros proponen
actividades culturales: visitas guiadas, excursiones,
teatro, cine, degustaciones, etc. (ver cuadro p. 34-37)

Alojamiento

En una familia de acogida (es la que más
recomendamos, para una mejor inmersión en el
país), una residencia de estudiantes (disponibles
sobre todo en verano), un estudio en aparthotel
o piso compartido (o no) con otros estudiantes:
siempre tenemos la opción que más se ajusta a sus
gustos y necesidades.

Fechas

Pueden plantearse estancias para adultos durante
todo el año, de una a más semanas o incluso de
meses. Consulte con el Institut français para saber
la disponibilidad.

Se aconseja reservar la estancia con antelación para tener tiempo de llevar a cabo
los trámites con los centros y no quedarse sin la plaza deseada.

Contacto:
Barcelona

estancias.barcelona@institutfrancais.es
93 567 77 95

Bilbao

estancias.bilbao@institutfrancais.es
94 413 20 00

Zaragoza

estancias.zaragoza@institutfrancais.es
97 622 75 98

Madrid

estancias.madrid@institutfrancais.es
91 700 48 00

Valencia

estancias.valencia@institutfrancais.es
96 315 30 95

www.institutfrancais.es

¡LES DESEAMOS UNA EXCELENTE ESTANCIA LINGÜÍSTICA!
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Aix-En-Provence
IS AIX-EN-PROVENCE
El Institut international de langue d'Aix-en-Provence
(IS Aix-en-Provence) tiene una larga experiencia
en la enseñanza de francés para extranjeros
y disfruta de unas infraestructuras ideales para
el aprendizaje.

Cursos
A partir de 18 años.
Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 10
estudiantes.
Horarios: de 9:00 a 12:30 con
una pausa de 30 minutos de
lunes a viernes (excepto los
lunes de llegada, clases
de 14:00 a 15:30).
Test de nivel: El primer día de la
estancia. Certificado acreditando
el nivel de francés al final del
curso.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Alojamiento

Fechas

Familia: Habitación individual
con acceso a la cocina, con
desayuno o en régimen de media
pensión. Internet. Sábanas y toallas
incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 y 30 minutos a pie o en
autobús.
Residencia de estudiantes¹:
Alojamiento posible de mayo a
septiembre. Estudio individual
con ducha, wc y pequeña cocina.
Internet. Sábanas incluidas.
Toallas no incluidas.
Aparthotel con piscina¹: Estudio
individual o para 2 personas
con pequeña cocina, baño, wc,
televisión y aire acondicionado.
Internet. Sábanas y toallas
incluidas.
¹Distancia del centro de enseñanza:
entre 20 y 25 minutos a pie.

Inicio de los cursos para todos los
niveles: 06/01, 20/01*, 03/02,
17/02*, 02/03, 16/03*, 30/03,
14/04*, 27/04, 11/05*, 25/05,
08/06*, 22/06, 06/07*, 20/07,
03/08*, 17/08, 31/08*, 14/09,
28/09*, 12/10, 26/10*, 09/11, 23/11*,
07/12.
*Inicio también para los
principiantes.
Días festivos: 01/01, 13/04, 01/05,
08/05, 21/05, 01/06, 14/07, 15/08,
01/11, 11/11, 25/12. Las clases
canceladas durante los días
festivos serán recuperadas
durante las tardes de los otros
días de la (misma) semana.

La escuela puede buscar otros tipos
de alojamiento según su presupuesto
y sus preferencias. Consulte con el
Institut français.

140.000 habitantes
www.aixenprovencetourism.com
PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

Solo curso (20 clases/sem.)

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

730 €

1.055 €

1.380 €

1.080 €

1.580 €

2.080 €

Curso + familia con desayuno

1.102 €

1.613 €

-

Curso + familia con media pensión

1.234€

1.811 €

2.388 €

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

Curso + familia con acceso a la cocina

Curso + residencia de estudiantes1
Curso + aparthotel 2

1.360 €
1.705 €

1.895 €

2.395 €

2.380€
3.189 €

Material pedagógico incluido. ¹Depósito de 150 € para las estancias cortas y 300 € para las estancias largas. ²Tasa turística de 2,50€ día/
pers. Para el aparthotel, el precio indicado corresponde a la temporada baja. Para la temporada alta, consulte con el Institut français.
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Annecy
IFALPES ANNECY
IFALPES Annecy se encuentra a 5 minutos a pie del
centro de la ciudad. La escuela comparte un edificio
con los estudiantes franceses de la escuela de estética
PIGIER. L’IFALPES Annecy es el lugar ideal para el
aprendizaje del francés gracias a un entorno acogedor
y agradable compartido entre personas de más de 30
nacionalidades.

Cursos
A partir de 16 años.
Cursos de francés general de 20
clases de 45 minutos por semana.
Grupos de máximo 15 estudiantes.
Horarios: De 9:00 a 12:20 los lunes,
miércoles y viernes, y de 13:30 a
16:50 los martes y jueves.
Test de nivel: El escrito se realizará
en el momento de la inscripción
y el oral se hará por Skype o por
teléfono antes de iniciar la estancia.
El primer día está previsto un paseo
guiado por la ciudad para orientarse
y una reunión de información
general. Certificado acreditando
el nivel de francés al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet
y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Alojamiento
Familia¹: Habitación individual con
desayuno o media pensión. No se
permite la utilización de la cocina
para preparar la comida. Se permite
lavar la ropa una vez por semana.
Sábanas y toallas incluidas.
Pisos equipados compartidos con
otros estudiantes¹: Habitación
individual con cama, armario
y escritorio. Los estudiantes
comparten la cocina y el baño con
otros estudiantes. Ropa de cama y
vajilla incluidas. Toallas no incluidas.
Estudios individuales¹: Una
habitación con cama, armario,
escritorio y baño privado + una
cocina pequeña en la misma
habitación. Ropa de cama y vajilla
incluidas. Toallas no incluidas.
Residencia de estudiantes¹: Para
una estancia de un mes como mínimo.
Las prestaciones dependerán de las
residencias disponibles. Sábanas
incluidas. Toallas no incluidas.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

¹Distancia del centro de enseñanza:
todos los alojamientos están situados
en el centro de la ciudad o en las
afueras más cercanas. Se puede
llegar a la escuela a pie, en bicicleta
o en autobús en un tiempo
de 10 a 30 minutos.

Fechas

Inicio de los cursos: Todos los lunes.
Inicio para principiantes:
06/01, 03/02, 02/03, 30/03,
04/05, 02/06, 29/06, 03/08, 31/08,
28/09, 02/11, 30/12/2020.
Días festivos: 13/04, 01/05, 08/05,
21/05, 01/06, 14/07, 11/11/2020. Las
clases canceladas durante los días
festivos serán recuperadas.
Cerrado del 01/01 al 03/01/2020,
y del 21/12/2020 al 04/01/2021.

50.800 habitantes
www.annecy.fr

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Solo curso (20 clases/sem.)

460 €

690 €

880 €

Curso + familia con desayuno

850 €

1.150 €

1.430 €

Curso + familia con media pensión

965 €

1.320 €

1.630 €

Curso + pisos compartidos¹

1.050 €

1.280 €

1.470 €

Curso + estudios individuales¹

A partir de 1.160 €

A partir de 1.390 €

A partir de 1.580 €

Curso + residencia de estudiantes¹

A partir de 920 €

A partir de 1.150 €

A partir de 1.340 €

Material pedagógico incluido. ¹Un mes de fianza aprox. Para los pisos compartidos y los estudios individuales: seguro obligatorio
(posibilidad de contratarlo directamente en la escuela IFALPES). Para el aparthotel, el precio indicado corresponde a la temporada
baja. Para la temporada alta, consulte con el Institut français.
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Antibes / Juan-les-Pins
Cursos
A partir de 18 años en residencia
y 16 años en familia.

Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 12
estudiantes.
Horarios: De 9:00 a 12:20, de
lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día de
la estancia (no habrá clase) se
realizará una prueba de nivel, una
reunión informativa y una visita de la
ciudad. Certificado acreditando el
nivel de francés al final del curso.
Restaurante self-service, biblioteca,
carné de estudiante y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Alojamiento

Fechas

Familia: Habitación individual
(posibilidad de habitación doble
para los estudiantes hasta los
25 años) con desayuno o media
pensión. Sábanas incluidas,
toallas no incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 y 30 minutos a pie o en
transporte público.
Habitación de estudiante y
habitación estándar¹: Habitación
equipada con baño. Cocina
disponible (para estancias largas
a partir de 8 semanas) y sala TV
en la misma residencia. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.
Estudios¹: Estudios con
baño, cocina equipada, aire
acondicionado, caja fuerte y
televisor. Sábanas incluidas,
toallas no incluidas.
¹Distancia del centro de enseñanza
(y de las playas): entre 10 y 15 minutos.

Inicio de los cursos: todos los lunes
entre el 06/01 y el 19/12/2020
(excepto para los principiantes).
Inicio para principiantes: 06/01,
27/01, 24/02, 09/03, 23/03,
06/04, 27/04, 04/05, 18/05,
01/06, 22/06, 06/07, 20/07,
03/08, 24/08, 31/08, 21/09,
05/10, 19/10, 09/11, 30/11/2020.
Días festivos: 13/04, 01/05,
21/05, 01/06, 14/07, 11/11/2020.
Los días festivos no habrá clase.
Las clases canceladas no serán
reembolsadas ni recuperadas,
excepto las clases particulares.
Cerrado del 19/12/2020 al
04/01/2021.
75.000 habitantes
www.antibes-juanlespins.com

CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES
“Le Château” es una bonita construcción de estilo
provenzal, ubicado en un entorno tranquilo, muy cerca
del centro. Las aulas son luminosas y equipadas con
material moderno. El centro “Le Port” o el centro
“Clémenceau” acogen a los estudiantes si la escuela
“Le Château” llega al máximo de su capacidad.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Solo curso (20 clases/sem.)

498 €

747 €

996 €

Curso + familia1 con desayuno

988 €

1.482 €

1.976 €

Curso + familia1 con media pensión

1.078 €

1.617 €

2.156 €

Curso + habitación de estudiantes¹
Curso + estudios1

Temp. baja
A partir de

Resto del año
A partir de

Temp. alta
A partir de

Temp. baja
A partir de

Resto del año
A partir de

1.058 €

1.338 €

1.978 €

1.587 €

2.007€

828 €

918 €

1.198 €

1.242 €

1.377 €

Temp. alta
A partir de

Temp. baja
A partir de

Resto del año
A partir de

1.836 €

2.396 €

2.967 €

2.116 €

2.676 €

3.956 €

1.797 €

1.656 €

Temp. alta
A partir de

Material pedagógico incluido. Temporada baja: del 01/01 al 11/04 y del 27/09 al 31/12/2020. Resto del año: del 12/04 al 27/06 y del
23/08 al 26/09/2020. Temporada alta: del 28/06 al 22/08/2020.¹Posibilidad de habitaciones y estudios dobles, consulte con el
Institut français para los precios. Tasas turísticas: 0,75 €/día por persona en habitación estándar o de estudiantes y 1,50 €/día por
persona en estudio. Fianza de 200 € para los estudios y para las habitaciones estándares y de estudiantes. Para las familias, 2 € de
participación por lavadora. En la residencia, 4 € de participación por lavadora. Información en la página web. Traslados: Incluido
para los estudiantes alojados en familia. Consulte con el Institut français para el resto de fórmulas.
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Biarritz
Cursos
A partir de 17 años.
Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 14
estudiantes. Se regalan 30
minutos de clases particulares
por semana.
Horarios: Los lunes de 10:30 a
12:30 y de martes a viernes de
9:00 a 12:30, o de lunes a viernes
de 14:00 a 17:20.
Test de nivel: El escrito se realizará
en el momento de la inscripción
y el oral, en el primer día de la
estancia. Certificado acreditando
el nivel de francés al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet
y Wifi.

Alojamiento
Fechas

Familia: Habitación individual
con desayuno, media pensión o
pensión completa. Posibilidad
de habitación doble para los
estudiantes que viajan juntos.
Sábanas y toallas incluidas.

Inicio de los cursos: Todos los lunes.

Distancia del centro de enseñanza:
variable, pero se puede acceder
al centro fácilmente a pie o en
autobús.

Inicio para principiantes:
13/01, 10/02, 09/03, 14/04, 11/05,
08/06, 06/07, 03/08, 07/09,
05/10, 02/11, 07/12/2020.

Residencia France Langue:
Estudios privados o para
compartir de 1 a 4 personas,
completamente equipados,
cocina, baño, televisión, Wifi.
Piscina en la residencia. Sábanas
y toallas incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
la residencia se encuentra al lado
de la escuela.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Días festivos: 01/01, 13/04,
01/05, 08/05, 21/05, 01/06,
14/07, 15/08, 01/11, 11/11/2020.
Las clases canceladas no
serán recuperadas, pero se
reembolsarán 40 € por día
festivo.
Cerrado del 19/12/2020 al
03/01/2021.

25.480 habitantes
www.biarritz.fr

FRANCE LANGUE
La escuela France Langue está situada en el centro
de la ciudad de Biarritz, a 10 minutos a pie de la famosa
costa vasca, muy popular entre los surfistas,
y a 15 minutos en autobús de la estación de tren o del
aeropuerto. La escuela es una casa tradicional vasca
de 1850 equipada con ordenadores y Wifi.
PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Temp. Baja¹

Temp. Alta¹

Temp. Baja¹

Temp. Alta¹

Temp. Baja¹

Temp. Alta¹

700 €

750 €

1.010 €

1.085 €

1.200 €

1.300 €

Curso + familia² con desayuno

1.190 €

1.300 €

1.705 €

1.870 €

2.100 €

2.320 €

Curso + familia² con media pensión

1.350 €

1.460 €

1.945 €

2.110 €

2.420 €

2.640 €

1.490 €

-

2.155 €

-

2.700 €

Solo curso (20 clases/sem.)

Curso + familia² con pensión
completa (en habitación doble)		

		
Curso + residencia France Langue³ A partir de		A partir de
(estudios privados o para compartir
1.370 €
2.040 €
1.975 €
2.980 €
2.496 €
3.800 €
1 a 4 pers)						
Material pedagógico incluido. ¹Temp. baja: del 05/01 al 30/05 y del 30/08 al 19/12/20. Temp. alta: del 31/05 al 29/08/2020 y del 20/12
al 02/01/2021. ²Habitación superior disponible con un suplemento económico (céntrica, baño privado, petición particular). Pensión
completa únicamente del 31/05 al 29/08. ³Las tasas turísticas se verán in situ. Traslados: precio del traslado aeropuerto o estación
de tren/lugar de residencia en Biarritz, 45 € por trayecto.
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Bordeaux
FRANCE LANGUE
La escuela se encuentra en un amplio
edificio del siglo XIX situado en el
corazón de Bordeaux.
Los estudiantes disponen de 9 aulas
luminosas con aire acondicionado, una
sala de estudio y un salón con vistas al
jardín exterior.

Cursos

Alojamiento

Fechas

A partir de 17 años.

Cursos de francés general
de 20 clases de 45 minutos
por semana. Grupos de máximo
14 estudiantes. Se regalan 30
minutos de clases particulares
por semana.
Horarios: Lunes de 10:30 a 12:30
y de martes a viernes de 9:00
a 12:30, o de lunes a viernes de
15:15 a 18:30.
Test de nivel: El escrito se realizará
en el momento de la inscripción y
el oral, el primer día de la estancia.
Certificado acreditando el nivel de
francés al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet
y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Familia¹: Habitación individual
con desayuno o media pensión.
Posibilidad de habitación doble
para los estudiantes que viajan
juntos. Sábanas y toallas incluidas.
Residencias de verano¹:
“Study’O Garonne” (estudiantes)
Estudios individuales con baño
y cocina. Sábanas y toallas
incluidas. Acceso gratuito a
Internet.
Aparthotel¹: Estudios con cocina
equipada, baño, televisión,
teléfono y acceso a Internet
gratuito. Sábanas y toallas
incluidas.

¹Distancia del centro de

enseñanza: variable, pero se puede
acceder fácilmente al centro, entre
5 y 35 minutos a pie o en autobús.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

Inicio de los cursos: Todos los lunes.
Inicio para principiantes:
27/01, 24/02, 23/03, 20/04,
25/05, 22/06, 20/07, 24/08,
21/09, 19/10, 16/11/2020.
Días festivos: 01/01, 13/04,
01/05, 08/05, 21/05, 01/06,
14/07, 15/08, 01/11, 11/11/2020.
Las clases canceladas no
serán recuperadas, pero se
reembolsarán 40 € por día
festivo.
Cerrado del 19/12/2020 al
03/01/2021.

250.776 habitantes
www.bordeaux-tourisme.com

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Solo curso (20 clases/sem.)

660 €

950 €

1.120 €

Curso + familia¹ con desayuno

1.170 €

1.675 €

2.060 €

Curso + familia¹ con media pensión

1.270 €

1.825 €

2.260 €

Curso + residencias de verano ²
1.190 €
1.580 €
(del 02/06 al 31/08)		
Curso + aparthotel²

A partir de 1.590 €

A partir de 2.305 €

1.812€
A partir de 2.900 €

Material pedagógico (libros) entre 26 y 40 €. ¹Habitación superior disponible con un suplemento (céntrica, baño privado, petición
particular...) Consulte con el Institut français. Temp. alta: +25€ del 31/05 al 29/08 y del 20/12/2020 al 02/01/2021" ²Las tasas turísticas
se verán in situ. Traslados: precio del transporte aeropuerto/lugar de residencia en Bordeaux (por trayecto): 65 €. Precio del transporte
estación de tren/lugar de residencia en Bordeaux (por trayecto): 55 €.
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Bordeaux
Cursos
A partir de 16 años.
Curso de francés general
de 20 clases de 60 minutos
por semana. Grupos de máximo
16 estudiantes.
Horarios: De 9:00 a 13:00
o de 13:30 a 17:30, de lunes
a viernes.
Test de nivel: Se realizará máximo
2 semanas antes de la estancia.
Certificado acreditando el nivel
de francés al final del curso.

Alojamiento

Fechas

Familia¹: Habitación individual,
sin comidas o bien con desayuno
o media pensión. Acceso a la
cocina y al baño. Sábanas y
toallas incluidas.

Inicio de los cursos: Todos los lunes.

Residencia hotelera¹: Estudio
con cocina, baño privado,
televisión y acceso Wifi. Sábanas
y toallas incluidas.

¹Distancia del centro de enseñanza

variable, fácilmente accesible a pie
o en transporte público.

Inicio para principiantes:
06/01, 02/03, 04/05, 02/06,
29/06, 27/07, 24/08, 21/09 y
19/10/2020.
Días festivos: 13/04, 08/05,
21/05, 01/06, 14/07, 15/08,
11/11/2020. Las clases canceladas
no serán reembolsadas ni
recuperadas.

Centro de recursos: libros de
ejercicios, novelas en francés
y acceso a Internet y Wifi.

Cerrado del 27/04/2020 al
03/05/2020 y del 14/12/2020
al 03/01/2021.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

246.586 habitantes
www.bordeaux-tourisme.com

ALLIANCE FRANÇAISE BORDEAUX AQUITAINE
La Alliance française Bordeaux Aquitaine, referente
en el ámbito de la enseñanza, acoge a más de
1800 estudiantes extranjeros de 94 nacionalidades
diferentes cada año.
Situada en el centro de Bordeaux, la escuela dispone
de locales climatizados, de un centro de recursos, de
ordenadores de libre acceso y una red Wifi.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

3 SEMANAS

Solo curso (20 clases/sem)

480 €

612€

688 €

Curso + familia sin comidas

992 €

1.187 €

Curso + familia con desayuno

741 €
780 €

1.052 €

1.268 €

Curso + familia con media pensión

871 €

1.192 €

1.457 €

A partir de 1.105€

A partir de 1.552 €

A partir de 1.943 €

Curso + residencia hotelera¹

Material pedagógico no incluido. ¹Tasas turísticas: de 0,90 € a 2 €/noche/persona.
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4 SEMANAS

Brest
EL CIEL DE BREST
El CIEL de Brest se encuentra en una casa del siglo XIX
rodeada de un parque de dos hectáreas que bordean el
mar. Es un lugar ideal para estudiar con tranquilidad.

Alojamiento

Cursos
A partir de 16 años.
Cursos de francés general de 20
clases de 60 minutos por semana.
Grupos de máximo 12 estudiantes.
Horarios: De 9:15 a 13:15,
de lunes a viernes.
Test de nivel: Se realizará en el
momento de la inscripción. Certificado
acreditando el nivel de francés al final
del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet
y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las páginas
34, 35, 36, 37.

150.000 habitantes
www.brest-metropole-tourisme.fr

Albergue de juventud con desayuno:
Edificio moderno en un marco
espectacular, habitación de 4 personas
con literas, posibilidad de cocinar in situ,
baños, cocina y comedor comunitarios,
zonas comunes de ocio y descanso.
Lavandería. Sala de televisión. Sábanas
incluidas. Toallas no incluidas.

Familia: Habitación individual con
media pensión de lunes a viernes y
pensión completa los fines de semana
(posibilidad de pedir baño individual).
Acogida por parte de la familia en la
estación de tren o en el aeropuerto.
Sábanas y toallas incluidas.

Distancia del centro de enseñanza:
unos 10 minutos en autobús (unos 2 km).

Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 y 30 minutos a pie o en autobús.

Residencia de estudiantes:
Habitaciones individuales en el corazón
de la ciudad universitaria. Los baños
y aseos son privados, la cocina es
compartida (llevar sus utensilios de
cocina). Lavandería. Sala de televisión.
Posibilidad de almuerzo y cena en el
restaurante universitario. Residencia
abierta todo el año según las plazas
disponibles. Restaurante universitario
cerrado en julio y en agosto. Sábanas
y toallas incluidas. Wifi en la habitación
con coste adicional.
Distancia del centro de enseñanza:
unos 45 minutos en autobús. En verano hay
un autobús que conecta directamente la
ciudad universitaria y la escuela, 25 minutos
de trayecto. La residencia se encuentra a 5
minutos en autobús del centro de la ciudad y
de la estación.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

Existen más posibilidades de alojamiento
(hoteles, apartamentos equipados).
Consulte con el Institut français.

Fechas

Inicio de los cursos: Todos los lunes.
Inicio para principiantes: 06/01,
02/03, 04/05, 06/07, 03/08, 07/09,
12/10/2020.
Días festivos: 13/04, 01/05, 08/05,
21/05, 01/06, 14/07, 11/11/2020.
Cerrado del 21/12/2020 al 01/01/2021.

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

590 €

885 €

1.180 €

Curso + familia (con media pensión
durante la semana y pensión
1.038 €
completa el fin de semana) 		

1.557 €

2.076 €

Solo curso (20 clases/sem)

Curso + habitaciones¹
800 €
Consulte con el Institut français
en la ciudad universitaria			
Curso + albergue juvenil

870 €

1.305 €

1.740 €

Material pedagógico incluido. ¹La tarifa de la habitación varía según periodo y duración de la estancia.
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Cannes
Cursos
A partir de 16 años.
Cursos de francés general de 15
horas por semana. Grupos de
máximo 14 estudiantes.
Horarios: De 9:00 a 12:00
de lunes a viernes.
Test de nivel: Se realizará el primer
día de la estancia. Certificado
acreditando el nivel de francés al
final del curso.

Teatro, café, instalaciones
deportivas, sala multimedia, acceso
a Internet y Wifi.
Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Alojamiento

Fechas

Familia: Habitaciones dobles,
desayuno incluido (posibilidad de
habitaciones individuales y media
pensión, cena con una familia
de acogida o pensión completa,
almuerzo en el campus + cena
con una familia de acogida con un
suplemento).
Baño compartido. Se puede lavar la
ropa una vez por semana. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.
Distancia de la escuela: entre 5 y 30
minutos a pie o en transporte público.
Campus: Habitaciones
compartidas con media pensión
desayuno+cena (posibilidad de
habitaciones individuales con baño
privado y aire acondicionado, y
posibilidad de pensión completa
con un suplemento), ducha y lavabo
en cada piso, sábanas incluidas (se
cambian cada semana), no incluye
toallas.

Distancia: el campus y la escuela
están en el mismo lugar.

Inicio de los cursos: Todos los lunes.
Inicio para principiantes:
06/01, 03/02, 02/03, 06/04,
04/05, 02/06, 29/06, 27/07, 24/08,
21/09, 19/10, 16/11/2020.
Días festivos: 13/04, 01/05, 08/05,
01/06, 14/07, 11/11/2020. Las clases
canceladas no serán reembolsadas
ni recuperadas.
Cerrado del 12/12/2020 al
02/01/2021.

71.000 habitantes
www.cannes.com

CAMPUS INTERNATIONAL DE CANNES
El objetivo del Campus International French-in-Cannes
es ofrecer cursos de calidad y un ambiente propicio al
intercambio entre diferentes nacionalidades. El entorno
excepcional de este campus internacional reúne las
mejores condiciones para el aprendizaje del francés.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Temp. Baja¹

Temp. Alta¹

Temp. Baja¹

Temp. Alta¹

Temp. Baja¹

Temp. Alta¹

Solo curso (15 horas/sem.)

600 €

600 €

900 €

900 €

900 €

900 €

Curso + familia² con desayuno

1.024 €

1.024 €

1.536 €

1.536 €

1.600 €

1.600 €

Curso + campus³ con media pensión

1.270 €

1.550 €

1.875 €

2.295 €

2.108 €

2.668 €

Material pedagógico incluido. 1Temporada alta: del 14/06 al 08/08/2020. Temporada baja: el resto del año. Pack Discovery/Exploration/
Riviera Vibration todo incluido clase+alojamiento+traslado con actividades (entre el 28/06 y el 08/08- consulte con el Institut français
para disponibilidad y precio). 2Habitación individual + 49 €/semana. Posibilidad de media pensión, + 63 €/semana. Posibilidad de pensión
completa, +133 €/semana. ³Habitación individual + 92 €/semana, pensión completa + 70 €/semana, ducha privada + 64 €/semana.
Si se pierde la llave de la habitación (sólo en el campus): 70 €.Traslado: desde el aeropuerto, 95 € por persona, 52 € a partir de dos
personas (por trayecto). Pago in situ.
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Lyon
LYON BLEU
Lyon Bleu está situado muy cerca del centro histórico y
del distrito financiero, en el cruce de numerosas líneas
de transporte público, en un barrio elegante y animado.
La escuela ofrece un entorno armonioso y acogedor
para los cursos de francés.

Cursos
A partir de 18 años.
Cursos de francés general de
21 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 12
estudiantes.
Horarios: Grupo de mañana:
Lunes 09:45-12:00, martes a
jueves 09:00-13:00 y viernes
09:00-11:15. Grupo de tarde:
Lunes 14:00-16:15, martes a
jueves 13:30-17:30
y viernes 13:30-15:45.
Test de nivel: El escrito se
realizará en el momento de la
inscripción y el oral, el primer
día de la estancia. Certificado
acreditando el nivel de francés al
final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet
y Wifi.

Fechas

Alojamiento
Familia¹: Habitación individual
con desayuno o en régimen de
media pensión con acceso a
la cocina y al baño. Posibilidad
de utilizar la lavadora una vez
por semana. Sábanas y toallas
incluidas.

Inicio de los cursos: Todos los lunes.
Inicio para principiantes:
consulte con el Institut français
(Programa intensivo de 2
semanas).

Estudios¹: Amueblados y
equipados en un aparthotel
(cocina, baño, televisión e
Internet).
Sábanas y toallas incluidas.

Días festivos: 13/04, 01/05,
08/05, 21/05, 14/07, 11/11/2020.
Las clases canceladas serán
reembolsadas o recuperadas
para las estancias de menos de 4
semanas.

¹Distancia del centro de enseñanza:
entre 10 y 40 minutos a pie,
en autobús o metro.

Cerrado del 18/12/2020 al
04/01/2021.

Hay más posibilidades de alojamiento.
Consulte con el Institut français.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.
PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

500.000 habitantes
www.lyon.fr
2 SEMANAS

3 SEMANAS

Solo curso (21 clases/sem.)

455 €

655 €

855 €

Curso + familia con desayuno

795 €

1.135€

1.475 €

Curso + familia con media pensión
Curso + estudio¹ aparthotel

4 SEMANAS

915 €

1.315 €

1.715 €

A partir de 1.022 €

A partir de 1.495 €

A partir de 1.968 €

Material pedagógico incluido. ¹El precio del aparthotel es aproximado y depende del estudio (metros cuadrados, 1 o 2 personas,
proximidad de la escuela, disponibilidad). Consulte con el Institut français. Tasas turísticas: de 0,83 € a 1,65 €/noche/persona.
Traslado: Precio del transporte en taxi del aeropuerto al lugar de residencia en Lyon: 75 €

15

Marseille
Cursos
A partir de 16 años.
Cursos de francés general
de 20 horas por semana.
Grupos de máximo 17
estudiantes.
Horarios: De 9:00 a 13:00 o de
13:15 a 17:15, de lunes a viernes.
Test de nivel: Se realizará el
primer día de la estancia (o por
Internet). Certificado acreditando
el nivel de francés al final del
curso.
Acceso a Internet y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Alojamiento

Fechas

Familia¹: Habitación individual,
con desayuno o en régimen de
media pensión. Sábanas y toallas
incluidas.
Aparthotel¹: Estudios
independientes. Sábanas y toallas
incluidas.
¹Distancia del centro de enseñanza:
entre 10 y 30 minutos a pie, en
autobús o metro.
Hospedería (sólo para
mujeres)²: Habitación individual.
Sábanas y toallas no incluidas.
²Distancia del centro de enseñanza:
15 min de trayecto en metro y a pie.

Inicio de los cursos: Todos los lunes
(excepto para los principiantes).
Cursos de verano (temp. alta):
del 29/06 al 28/08/2020.
Inicio para principiantes: 29/06 y
3/08/2020.
Cursos durante el año (temp. baja):
Del 6/01 al 26/06/2020 y a partir del
7/09/2020.
Inicio para principiantes: 13/01, 27/04,
07/09, y 02/11/2020.
Días festivos: 13/04 01/05, 08/05,
21/05, 01/06, 01/11, 11/11/2020.
Los días festivos no se reemplazarán
ni se recuperarán.

1.000.000 de habitantes
www.marseille-tourisme.com
L’ALLIANCE FRANÇAISE AIX-MARSEILLE
El local está situado en pleno corazón de Marseille
y dispone de 5 aulas insonorizadas con aire acondicionado
y de una con conexión a Internet.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Temp. baja¹

Temp. alta¹

Temp. baja¹

Temp. alta¹

Temp. baja¹

Solo curso (20 clases/sem.)

465 €

490 €

635 €

650 €

785€

Temp. alta¹

810 €

Curso + familia con desayuno

785 €

800 €

1.095 €

1.100 €

1.385 €

1.400 €

Curso + familia y media pensión

915 €

930 €

1.295 €

1.300 €

1.655 €

1.670 €

Curso + aparthotel²

1.188 €

1.203 €

1.715 €

1.720 €

2.222 €

2.237 €

Curso + hospedería³

915 €

930 €

1.295 €

1.300 €

1.655 €

1.670 €

El material pedagógico está incluido (10 € más para comprar el libro). ¹Temporada baja: del 06/01 al 26/06, y a partir del 07/09/2020.
Temporada alta: del 29/06 al 28/08/2020. Sólo en verano: 1 taller de degustación por semana incluido en el precio. ²Tasas turísticas: +1,65 €/
día/persona para los aparthotels.³ + 3,50 €/comida/persona. Salida cultural gratis o pagando un suplemento entre 5€ y 40 € según la actividad.
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Montpellier
L’INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS
L’Institut Européen de Français se
encuentra en el centro histórico de
Montpellier, en un palacete restaurado del
siglo XVII y dispone, durante todo el año,
de un servicio de acogida en un entorno
agradable y de un servicio de estudios que
le permitirá aprender francés en las mejores
condiciones.

Programa Anual
A partir de 17 años.
Cursos de francés general de
22 clases de 45 minutos por
semana (con 2 talleres por
semana incluidos). Grupos de
máximo 12 estudiantes.
Horarios: De 09:00 a 12:15, de
lunes a viernes para los cursos,
y de 12:30 a 13:15, miércoles y
viernes para los talleres.
Test de nivel: Se realizará en
el momento de la inscripción.
Certificado acreditando el nivel
de francés al final del curso.
Acceso a Internet y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Hay otras opciones de alojamiento
(residencia de estudiantes,
aparthotel). Consulte con
el Institut français.

Alojamiento

Cursos

Familia¹: Habitación individual
con desayuno o media pensión.
Sábanas y toallas incluidas.
Una lavadora por semana. Una
limpieza semanal.

Fechas

Piso compartido¹ (Más de 18
años): Habitación individual,
cocina y baño compartidos
con otros estudiantes. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.

Inicio de los cursos: Todos los
lunes.

Apartamento privado¹ (Más de
18 años), (plazas limitadas): Para
una o dos personas. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.
Aparthotel¹ (más de 18 años):
Estudios para una o dos personas
completamente equipados
(cocina + baño) con conexión
Wifi disponible, teléfono,
televisión. Sábanas y vajilla
incluidas. Servicio de limpieza
una vez por semana.
¹Distancia del centro de enseñanza:
entre 10 y 20 minutos a pie o con
transporte público.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

Inicio para principiantes:
03/02, 16/03, 01/06, 06/07, 03/08,
07/09, 12/10/2020.
Días festivos: 13/04, 01/05, 08/05,
21/05, 14/07, 11/11/2020. Los días
festivos no habrá clase. Solo los
cursos particulares perdidos
y los talleres de la tarde serán
recuperados.
Vacaciones de Navidad: del
19/12/2020 al 06/01/2021.

280.000 habitantes
www.montpellier-tourisme.fr

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.040 €

Solo curso (22 clases/sem.)

560 €

800 €

Curso + familia con desayuno

885 €

1.300 €

1.715 €

Curso + familia con media pensión

950 €

1.400 €

1.850 €

Curso + piso compartido¹

859 €

1.260 €

1.661 €

Curso + apartamento privado¹

960 €

1.400 €

1.840 €

Curso + residencia aparthotel²

A partir de 1.340 €

A partir de 2.000 €

A partir de 2.390 €

Material pedagógico incluido.¹Deposito de 100€ (opcional). ²Tasa turística y limpieza semanal incluidas.
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Montpellier
Cursos
Programa de Verano
A partir de 17 años.

ESPECIAL CAMPUS:

Cursos de francés general de 28
clases de 45 minutos por semana
(con 2 talleres libres y 6 clases
de práctica oral incluidos). La
fórmula incluye la matrícula, los
cursos, las actividades culturales,
el alojamiento en la“Résidence
Suitétudes – Coté Rambla” en
estudio amueblado con cocina y
cuarto de baño privado.

Fechas

Alojamiento

Fórmula Especial Campus (solo julio
y agosto): Estudio individual en la
“Résidence Suitétudes – Coté Rambla”
con cocina, ducha y wc privados.

Distancia del centro de enseñanza:
30 minutos en transporte público.

Inicio de los cursos: Todos los
lunes de julio a agosto.
Inicio para principiantes:
06/07, 03/08/2020.
Día festivo: 14/07/2020.
No habrá clase. Las lecciones de
práctica del oral se recuperarán
durante la semana.

Horarios: De 09:00 a 12:15, de
lunes a viernes + de 13:30 a 15:45,
dos tardes (martes y jueves) por
semana. Talleres libres: de 12:30 a
13:15, miércoles y viernes.
Test de nivel: Se realizará en
el momento de la inscripción.
Certificado acreditando el nivel de
francés al final del curso.
Acceso a Internet y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

280.000 habitantes
www.montpellier-tourisme.fr

L’INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS
L’Institut Européen de Français se encuentra
en el centro histórico de Montpellier.
Capital de la antigua región de Languedoc
Roussillon, Montpellier es una ciudad de mil
años de historia y con un patrimonio cultural
medieval excepcionalmente preservado,
que cuenta con numerosas zonas verdes y
disfruta de una intensa vida cultural.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

Fórmula especial campus
completa¹ (solo julio y agosto)

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.170 €

1.715 €

2.260 €

Material pedagógico incluido. ¹Matrícula + cursos + alojamiento “Résidence Suitétudes – Coté Rambla” + actividades culturales.
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Nice
FRANCE LANGUE
La escuela está situada en un barrio residencial donde hay numerosas
tiendas, restaurantes, cafeterías, bares e incluso talleres artísticos. En
el centro del barrio podrá pasear por un gran mercado al aire libre muy
acogedor y típico de Nice. Además, durante los descansos o después de
las clases, el jardín de la escuela le permitirá aprovechar el sol casi en
cualquier época del año.

Cursos
A partir de 17 años.

Alojamiento

Fechas

Familia: Habitación individual, con
desayuno o media pensión. Sábanas
y toallas incluidas.

Cursos de francés general de 20
clases de 45 minutos por semana.
Se regalan 30 minutos de clases
particulares por semana. Grupos
de máximo 14 estudiantes.

Distancia del centro de enseñanza:
40 minutos máximo (a pie, en bici o en
autobús).

Horarios: Lunes de 10:30 a 12:30
y de martes a viernes de 09:00 a
12:30, o de lunes a viernes de 13:30
a 16:45 o 15:30 a 18:45 (en función
del nivel de los estudiantes).

Residencia estudiante France Riviera:
Pequeños estudios situados al lado del
mar, completamente equipados (lavabo,
baño y pequeña cocina). Conexión a
Internet gratuita. Sábanas incluidas.

Test de nivel: El escrito se realizará
en el momento de la inscripción y
el oral, el primer día de la estancia.
Certificado acreditando el nivel de
francés al final del curso.

Distancia del centro de enseñanza: a
30 minutos en bus, o 40 minutos a pie.

Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Inicio de los cursos: Todos los lunes.

Aparthotel: Estudios bien localizados
completamente equipados para una
o dos personas con conexión Wifi
disponible y televisión. Toallas incluidas
y cambiadas semanalmente. Sábanas
incluidas.

2 SEMANAS

Días festivos: 01/01, 13/04, 01/05,
08/05, 21/05, 01/06, 14/07, 15/08,
01/11, 11/11/2020. Las clases
canceladas no serán recuperadas,
pero se reembolsarán 40 € por día
festivo.
Cerrado del 19/12/2020 al
03/01/2021.

345.000 habitantes
www.nice.fr

Distancia del centro de enseñanza:
aproximadamente 20 minutos en tranvía.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

Inicio para principiantes:
06/01, 03/02, 02/03, 06/04,
04/05, 02/06, 15/06, 29/06,
13/07, 27/07, 10/08, 31/08, 28/09,
26/10/2020.

3 SEMANAS

20 clases

20 clases

550 €

805 €

Solo curso (20 clases/sem.)

4 SEMANAS
20 clases

960 €

Curso + familia con desayuno

Temp. baja

Temp. alta¹

Temp. baja

Temp. alta¹

Temp. baja

Temp. alta¹

Curso + familia con media pensión

Temp. baja

Temp. alta¹

Temp. baja

Temp. alta¹

Temp. baja

Temp. alta¹

Curso + Residencia estudiante
France Riviera²

Temp. baja

Temp. alta¹

Temp. baja

Temp. alta¹

Temp. baja

Temp. alta¹

Curso + aparthotel³

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

1.450 €

2.350 €

2.135 €

3.485 €

2.720 €

4.520 €

1.020 €
1.150 €

1.330 €

1.070 €

1.200 €
1.410 €

1.490 €
1.685 €

1.955 €

1.565 €
1.760 €

2.075 €

1.860 €
2.120 €

2.320 €

1.960 €

2.220 €

2.440 €

Material pedagógico incluido. ¹Temporada alta: en familia, del 31/05 al 29/08 y del 20/12 al 02/01/2021; en residencia, del 29/03 al
26/09/2020, en aparthotel, del 19/04 al 19/09/2020. Posibilidad de tener una habitación superior (céntrica, baño privado, petición
alimenticia particular) con un suplemento económico. Consulte con el Institut français. 2Posibilidad de estudios dobles. Temporada alta:
del 31/03 al 28/09. Tasas de estancia: se verán in situ. Depósito de 150€ a la llegada. Puede solicitar el cambio de sábanas (coste reducido).
3
Posibilidad de estudios dobles. Temporada alta: consultarlo con el Institut français. Tasas de estancia: entre 0,75 € y 0,90 €.
Traslados: precio del transporte del aeropuerto al lugar de residencia a Nice (por trayecto): 50€./desde la estación de trenes
hasta el lugar de residencia (por trayecto): 45€.
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Nice
Cursos
A partir de 18 años.
Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 12
estudiantes.
Horarios: De lunes a viernes, de
08:45 a 12:00 o de 14:45 a 18:00.
Test de nivel: El test se realizará
el primer día de la estancia.
Certificado acreditando el nivel
de francés al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet
y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Alojamiento

Fechas

Familia: Habitación individual,
con desayuno o media pensión.
Sábanas incluidas, toallas no
incluidas.

Inicio de los cursos: Todos los lunes.

Distancia del centro de enseñanza:
40 minutos máximo (el centro
es accesible a pie, en bici o en
autobús).

Estudio en la residencia "Scribe"
solo del 28/06 al 29/08/2020:
Habitación individual. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.

Inicio para principiantes:
06/01, 20/01, 03/02, 17/02, 02/03,
16/03, 30/03, 14/04, 27/04, 11/05,
25/05, 08/06, 22/06, 07/09, 21/09,
05/10, 19/10, 02/11, 16/11, 30/11 y
07/12/2020.
Inicio cada lunes en julio y agosto.
Días festivos: 13/04, 01/05, 08/05,
21/05, 14/07, 15/08, 11/11/2020.
Cerrado del 19/12/2020 al
6/01/2021. No habrá clases estos
días. Las clases canceladas no
serán reembolsadas ni recuperadas.

Distancia del centro de enseñanza:
7 minutos a pie.

Campus Central: Habitación
individual o doble con baño
privado, cocina compartida.
Sábanas incluidas, toallas no
incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
el campus y la escuela están en el
mismo lugar.

345.000 habitantes
www.nice.fr

AZURLINGUA
Azurlingua es una de las escuelas de francés más
reconocidas de toda la Côte d'Azur. Especializada en
Francés Lengua Extranjera (FLE), posee una sólida
experiencia en cuanto a la organización de estancias
lingüísticas en Francia.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.008 €

Solo curso (20 clases/sem.)

590 €

771 €

Curso + familia ¹ (solo habitación)

970 €

1.341 €

1.768 €

1.030 €

1.431 €

1.888 €

Curso + familia ¹ con media pensión

1.100 €

1.536 €

2.028 €

Curso + estudio "Scribe"

1.400 €

1.986 €

2.628 €

Curso + familia ¹ con desayuno

Curso + Campus Central²
(habitación indiv.)

Temp. baja

1.030 €

Temp. alta

1.290 €

Temp. baja

1.431 €

Temp. alta

1.821 €

¹ Posibilidad de baño privado con suplemento. ²Temporada alta: del 14/06 al 19/09/2020.
Traslados: ida/vuelta al aeropuerto de Nice o a la estación de tren: Sábado y domingo, de 08h a 22h: 35 €
(por trayecto), de 22h a 8h: 65 € (por trayecto). Precio Ida y vuelta: 60€.
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Temp. baja

1.888 €

Temp. alta

2.408 €

Paris
FRANCE LANGUE
FRANCE LANGUE Paris dispone de dos
colegios en Paris (Victor Hugo, Notre-Dame).
La enseñanza está garantizada por un equipo pedagógico cualificado y experimentado.

Alojamiento

Cursos
A partir de 17 años.
Cursos de francés general de
20 o 26 clases de 45 minutos
por semana. Grupos de máximo
14 estudiantes. Se regalan 30
minutos de clases particulares por
semana.
Horarios: De 10:00 a 12:00, los
lunes y de 08:30 a 12:00, de martes
a viernes, o de 14:45 a 18:00, de
lunes a viernes (en la escuela
Notre-Dame, las clases de 20
lecciones sólo se imparten por la
mañana).
Test de nivel: El escrito se realizará
en el momento de la inscripción y
el oral, el primer día de la estancia.
Certificado acreditando el nivel de
francés al final del curso.

Fechas

Familia¹: Habitación individual,
con desayuno o media pensión.
Sábanas y toallas incluidas.
Residencia de estudiantes¹
(a partir de 18 años): Habitación
individual con duchas y wc
individuales o compartidos, y
acceso a la cocina, según la
residencia. Wifi. Sábanas y toallas
incluidas, según la residencia.
Aparthotel¹ (a partir de 18 años):
Estudio completamente equipado
con cocina, baño y televisión.
Acceso a Internet. Sábanas y
toallas incluidas.

Distancia del centro de enseñanza:
entre 30 y 45 minutos en metro o
autobús.

Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.
PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

Inicio de los cursos: Todos los
lunes.
Inicio para principiantes:
Paris Notre-Dame: 06/01, 03/02,
02/03, 30/03, 04/05, 02/06,
29/06, 03/08, 31/08, 28/09, 26/10,
23/11/2020.
Paris Victor Hugo: 20/01, 17/02,
16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07,
17/08, 14/09, 12/10, 09/11, 7/12/2020.
Días festivos: 01/01, 13/04, 01/05,
08/05, 21/05, 01/06, 14/07, 15/08,
01/11, 11/11/2020.
Las clases canceladas no serán
recuperadas, pero se devolverán
40 € por día festivo.
La escuela France Langue
Notre-Dame estará abierta del
21/12/2020 al 01/01/2021.

2.145.000 habitantes
www.paris.fr
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

20 clases

26 clases

20 clases

26 clases

20 clases

26 clases

Solo curso (20 o 26 clases/sem.)

620 €

750 €

890 €

1.085 €

1.120 €

1.360 €

Curso + familia¹ (solo habitación)

-

-

-

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

-		
2.080 €
A partir de

A partir de

Curso + familia¹ con desayuno

1.280 €

Curso + familia¹ con media pensión

1.420 €

1.550 €

2.050 €

2.245 €

2.640 €

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

Curso + residencia de estudiantes
Curso + Aparthotel²

A partir de

1.380 €
A partir de

1.710 €

1.410 €

A partir de

1.510 €

A partir de

1.840 €

1.840 €
A partir de

1.990 €
A partir de

2.485 €

2.035 €
A partir de

2.185 €

A partir de

2.680 €

2.360 €
A partir de

2.560 €
A partir de

3.220 €

A partir de

2.320 €
A partir de

2.600 €
A partir de

2.880 €
A partir de

2.800 €
A partir de

3.460 €

Material pedagógico (libros): entre 26 € y 40 €. ¹Posibilidad de tener una habitación superior (céntrica, baño privado, petición
particular) con un suplemento económico, consulte con el Institut français. Suplemento alta temporada del 31/05 al 29/08 y del 20/12
al 02/01/21: +35€/sem. Cocina a disposición para habitación sola a partir de 4 semanas y para habitación con desayuno. ²Tasas
turísticas se verán in situ.Traslados: precio del transporte del aeropuerto al lugar de residencia en Paris: 80 €. Ida y vuelta: 150 €.
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Paris
ALLIANCE FRANÇAISE DE PARIS - ÎLE DE FRANCE
La Alliance Française de Paris - Île de France es un verdadero centro de encuentros internacionales, donde cada
año más de 10.000 estudiantes vienen a aprender francés.
Situada en el corazón de la capital, la Alliance Française
dispone de todo lo necesario para el aprendizaje de la lengua.

Cursos
A partir de 18 años.
Cursos de francés general de
20 clases de 60 minutos por
semana. Grupos de máximo 16
estudiantes.
Horarios: De 9:00 a 13:00 o de
13:30 a 17:30, de lunes a viernes.
Test de nivel: Se realizará en
el momento de la inscripción.
Certificado acreditando el nivel
de francés al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet y
Wifi, sala equipada con pizarra digital.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Fechas

Alojamiento
Para beneficiarse de las fórmulas de
alojamiento, el estudiante tiene que ser
mayor de edad. Reserve con 6 semanas
de antelación como mínimo.

Familia¹: Habitación individual
con desayuno o media pensión.
Baño compartido con la familia.
Sábanas y toallas incluidas.

Inicio de los cursos: Todos los
lunes.
Inicio para principiantes:
03/02, 02/03, 30/03, 04/05,
08/06, 06/07, 03/08, 31/08,
28/09, 26/10, 23/11/2020.

Aparthotel (2 y 3*)¹:
Para 1 o 2 personas, estudio
completamente equipado (sala
de estar, baño, cocina, acceso
a Internet). Sábanas y toallas
incluidas.

Días festivos: : 13/04, 01/05,
08/05, 21/05, 01/06, 14/07,
15/08, 01/11, 11/11, 25/12/2020.
Las clases canceladas serán
reembolsadas.

¹Distancia del centro de enseñanza:
entre 20 y 45 min en metro o en bus.
Existen otras opciones de alojamiento
(Residencia Internacional de estudiantes
y apartamento compartido).
Consulte con el Institut français.

Cerrado del 27/04/2020 al
01/05/2020 y del 01/06/2020 al
05/06/2020 y del 21/12/2020 al
01/01/2021.

2.145.000 habitantes
www.paris.fr

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

Solo curso (20 clases/sem.)
Curso + familia con desayuno + 1 cena
Curso + familia con media pensión
Curso + aparthotel¹

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

621 €

899 €

1.121 €

1.309 €

1.867 €

2.169 €

1.395€

1.996 €

2.381 €

A partir de 1.713 €

A partir de 2.488 €

A partir de 2.759 €

Material pedagógico: no incluido (un kit de libros entre 26€ y 30€). ¹Precio para 1 persona. Consulte con el Institut français para un
estudio de 2 personas. Depósito de garantía para el Aparthotel de 250 € a la llegada. Tasas de estancia: de 1,65 € a 2,65 €/día/persona.
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Perpignan
Cursos

Alojamiento

A partir de 17 años.
Cursos de francés general de
20 clases de 60 minutos por
semana. Grupos de máximo
18 estudiantes.
Horarios: De 8:30 a 12:30, de lunes
a viernes. Actividades optativas
y gratuitas por las tardes (centro
de idiomas, autoaprendizaje,
club francés de estudios: prensa,
revistas, material audiovisual a
disposición).

Fechas

Familia: En media pensión.
Sábanas y toallas incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
20-25 minutos a pie o 5-10 minutos
en autobús.

Habitación en la Universidad:
Habitación de 9m² con duchas y
aseos. Sábanas incluidas, toallas
no incluidas.

Inicio de los cursos: Todos los
lunes.
Sesiones de 2, 3 o 4 semanas del
01/06 al 31/07/2020.

Distancia del centro de enseñanza:
unos 200 metros.

Test de nivel: El primer día
de la estancia. Certificado
acreditando el nivel de francés
al final del curso.

Habitación en una residencia:
Habitación de 18m² con baño y
una pequeña cocina. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.

Sala multimedia, acceso a Internet y
Wifi.

Distancia del centro de enseñanza:
unos 600 metros.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

También hay pisos situados en el centro
de la ciudad y hoteles de 1 a 4 estrellas.
Consulte con el Institut français.

120.000 habitantes
www.perpignantourisme.com

LA UNIVERSIDAD “VIA DOMITIA”
Fundada en 1350, la "Universidad Perpignan
Vía Domitia" es hoy en día una universidad
multidisciplinaria con una fuerte vocación
internacional.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Junio
Solo
curso

Julio
Curso +
actividades

Junio
Solo
curso

Julio
Curso +
actividades

Junio
Solo
curso

Julio
Curso +
actividades

400 €

660 €

600 €

990 €

800 €

1.320 €

Curso + familia con media pensión

778 €

1.038 €

1.167 €

1.557 €

1.556 €

2.076 €

Curso + habitación en la Universidad

720 €

980€

1.055 €

1.445 €

1.390 €

1.910 €

Curso + habitación en residencia¹

700 €

960€

1.050 €

1.440 €

1.400 €

1.920 €

Curso (20 clases/sem.)

Material pedagógico incluido. ¹Estudios para dos personas disponibles. Consulte con el Institut français para los precios.
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Rouen
ALLIANCE FRANÇAISE DE ROUEN-NORMANDIE
La Alliance Française de Rouen-Normandie cuenta con
34 años de experiencia, un entorno excepcional (escuela
situada en el centro de la ciudad y a 2 minutos de la
estación) y un centro oficial de exámenes que se
ha convertido en todo un referente en la enseñanza
de francés en Rouen. Ofrece cursos impartidos por
formadores altamente cualificados y experimentados.
Los alumnos serán recibidos individualmente.

Cursos
A partir de 16 años.
Cursos de francés general
de 20 o 25 clases de 60 minutos
por semana. Grupos de máximo
16 estudiantes.
Horarios: De 09:00 a 13:00,
de lunes a viernes (20h/semana) + 3
talleres martes y jueves de 14:00
a 15:30 y miércoles de 14:00
a 16:00 (25h/semana).
Test de nivel: Se realizará en el
momento de la inscripción por email,
excepto para el nivel A1. Certificado
acreditando el nivel de francés al final
del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Fechas

Alojamiento
Familia¹: Habitación individual
sola, con desayuno o media
pensión durante la semana,
y pensión completa el fin de
semana. Baño compartido con
la familia. Sábanas y toallas
incluidas.
Estudio individual¹:
Completamente amueblado y
equipado. Dispone de cocina,
cama, escritorio y baño privado.
Internet incluido. Sábanas y
toallas incluidas. Lavandería
disponible.
¹Centro de enseñanza accesible
a pie o en transporte público.

Inicio de los cursos: Todos los lunes.
Inicio para principiantes: 06/01,
03/02, 02/03, 30/03, 27/04, 01/06,
29/06, 06/07, 03/08, 31/08, 28/09,
26/10, 23/11/2020.
Días festivos: 13/04, 01/05, 08/05,
21 y 22/05, 14/07, 11/11/2020. Según

el caso, posibilidad de recuperar
las clases perdidas durante los
días festivos la semana siguiente,
o de ser reembolsado.
Cerrado del 21/12/2020
al 03/01/2021.
110.000 habitantes
www.rouentourisme.com

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

110.000 habitantes
3 SEMANAS
4 SEMANAS

20 clases/sem
25 clases/sem
www.rouentourisme.com

20 clases/sem

25 clases/sem

20 clases/sem

Solo curso (20 o 25 clases/sem.)

513 €

621 €

732 €

894 €

903 €

1.107 €

Curso + familia (solo habitación)

750 €

858 €

1.047 €

1.209 €

1.282 €

1.486 €

Curso + familia con desayuno

796 €

904 €

1.118 €

1.280 €

919 €

1.027 €

1.327€

1.489 €

1.687 €

1.891 €

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

Curso + familia¹ con media pensión
Curso + estudio individual²
Inscripción y material pedagógico incluido.
¹Pensión completa los fines de semana.
² Solo para estudiantes mayores de edad.
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850 €

986 €

1125 €

25 clases/sem

1.286 €

1.385,20 € 1.589,20 €

1.408 €

1.612 €

Rouen
Cursos
A partir de 16 años.
Cursos de francés general
de 15 o 25 horas por semana
(+ 5 horas de taller y acceso de
lunes a viernes a los “clubes”
de gramática, fonética y teatro,
lectura, cine y tutoría de las 16:15
a las 17:30). Grupos de máximo
15 estudiantes.
Horarios: De 09:30 a 13:00 (con
una pausa de 30 minutos) + de
14:00 a 16:00, para los cursos
de 25 horas/semana de lunes a
viernes + de 16:15 a 17:30 para los
clubes (facultativos).
Test de nivel: Escrito online
antes del inicio del curso y oral
el primer día de la estancia.
Certificado acreditando el nivel
de francés al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Alojamiento

Fechas

Familia: Con desayuno o con
media pensión entre semana
y pensión completa el fin de
semana. Internet. Sábanas
y toallas incluidas.

Inicio de los cursos: Todos los
lunes (excepto para los programas
específicos).

Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 minutos y 45 minutos a pie,
en metro o bus.

Residencia Les Estudines
(para mayores de 18 años):
Estudios equipados con una
pequeña cocina y un baño
privado con ducha. Desayuno
incluido (excepto los domingos
y días festivos). Diversos servicios
están a su disposición. Sábanas
y toallas incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
10 minutos a pie.

Días festivos:
13/04, 01/05, 08/05, 21/05, 15/08,
01/11, 11/11/2020. Los días festivos,
se impartirán las clases con
normalidad, excepto el 13/04 y el
01/05/2020 (se recuperarán las
clases canceladas).
Cerrado del 20/12/2020
al 06/01/2021.

110.000 habitantes
www.rouentourisme.com

Existen más posibilidades de
alojamiento. Consulte con
el Institut français.

FRENCH IN NORMANDY
Situada en la orilla izquierda de la Seine, a
25 minutos a pie del centro histórico y a 15
minutos a pie del centro comercial
Saint-Sever, la escuela French in Normandy
acoge a los estudiantes en locales modernos
y luminosos donde pueden disfrutar de una
atención personalizada.
PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

15 clases/sem

Solo curso ¹ (15 o 25 clases/sem.)

25 clases/sem

3 SEMANAS
15 clases/sem

25 clases/sem

4 SEMANAS
15 clases/sem

25 clases/sem

580 €

800 €

750 €

1.077 €

960 €

1.396 €

1.000 €

1.220 €

1.350 €

1.677 €

1.740 €

2.176 €

la sem. y pensión completa el fin de semana

1.038 €

1.258 €

1.407 €

1.734 €

1.816 €

2.252 €

Curso + residencia Les Estudines²
con desayuno

1.277 €

1.497 €

1.790 €

2.117 €

1.690 €

2.126 €

Curso + familia con desayuno
Curso + familia con media pensión

Material pedagógico incluido. ¹El precio incluye una sesión de orientación durante la tarde del primer lunes y una actividad cultural diaria
(los “clubes”). ²Con desayuno excepto los domingos y días festivos. Traslados posibles desde los diferentes aeropuertos de Paris.
Consulte con el Institut français.
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Royan
CAREL
El CAREL es un centro multicultural de fama
internacional situado en Royan, en la costa
atlántica francesa. Más de 3000 estudiantes
del mundo entero se dan cita cada año en el
CAREL para aprender francés y disfrutar de
las riquezas que los encuentros interculturales ponen a su alcance.

Cursos
A partir de 18 años.
Cursos de francés general de
25 horas por semana. Grupos
de máximo 15 estudiantes.
Horarios: De 09:00 a 12:00 y de
13:30 a 16:00, de lunes a jueves. El
viernes de 09:00 a 12:00.
Test de nivel: Se realizará
un test por Internet antes
de la inscripción definitiva.
Certificado acreditando el
nivel de francés e informe
pedagógico individualizado al
final del curso.
Centro de recursos multimedia,
acceso a Internet y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

Fechas

Alojamiento
Familia¹: Habitación individual o
doble con media pensión y baño
comunitario. Sábanas y toallas
incluidas.
Estudio individual¹: Cada estudio
tiene un dormitorio, una cocina
pequeña (vajilla incluida) y baño.
Sábanas y toallas no incluidas.
Alojamiento compartido¹:
Habitación individual en casa o
piso. Sala de estar, cocina y baño
compartidos con otras personas.
Sábanas y toallas no incluidas.

Inicio de los cursos: Todos los lunes
entre el 13/01 y el 30/04, el 11/05 y
el 18/12/2020.
Inicio solo para los principiantes:
13/01, 02/03, 06/07, 03/08, 07/09,
05/10/2020.

Días festivos: 13/04, 01/05, 21/05,
01/06, 14/07, 11/11/2020. Los días
festivos las clases se harán con
normalidad, excepto el 13/04, 01/05
y 01/06/2020. Se recuperarán
las clases perdidas.
Cerrado del 04/05 al 08/05/2020,
y del 21/12 al 31/12/2020.

¹Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 y 30 minutos a pie o en
transporte público.

18.000 habitantes
www.royan.fr

2 SEMANAS

Solo curso (25 clases/sem.)
Curso + familia con media pensión

Curso + estudio individual¹
Curso + piso compartido¹

A partir de

1.190 €

1.130 €

4 SEMANAS

795 €

1.155 €

1.515 €

1.233 €

1.810 €

2.387€

Temp. Baja
A partir de

3 SEMANAS

Temp. Alta
A partir de

1.630 €
A partir de

1.330 €

Temp. Baja

Temp. Alta

Temp. Baja

A partir de

A partir de

A partir de

1.730 €

A partir de

1.640 €

2.390 €
A partir de

1.940 €

2.270 €
A partir de

2.150 €

Temp. Alta
A partir de

3.150 €
A partir de

2.550 €

Material pedagógico incluido. Temporada baja: de septiembre a junio. Temporada alta: julio y agosto. ¹Tasa turística no incluida.
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Strasbourg
Cursos

Alojamiento

Fechas

A partir de 18 años.

Cursos de francés general de 2
semanas
— Verano (julio y agosto):
cursos de francés general de
20 clases de 60 minutos por
semana. Grupos de máximo 15
estudiantes.
— Durante el año: cursos de
francés general de 15 clases de
60 minutos por semana. Grupos
de máximo 12 estudiantes.
Horarios: 15 horas de 9:00 a 12:00

de lunes a viernes, más 5 horas
adicionales de 13:30 a 16:00
el lunes y miércoles en verano
(programa 20 horas).

Test de nivel: Test por Internet
antes de la inscripción. A la
llegada, evaluación del nivel
de expresión oral y escrita.
Certificado acreditando el nivel de
francés al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

Familia: Habitación individual sin
comida, habitación con desayuno
o habitación con media pensión.
Sábanas y toallas incluidas.

Distancia del centro de enseñanza:
entre 15 y 45 minutos a pie, en
tranvía o en autobús.
Residencia de estudiantes:
Pequeños estudios con lavabo y
ducha. En cada planta hay una
cocina pequeña. Sólo se incluyen
las sábanas y las mantas, pero no
la vajilla ni las toallas, ni tampoco el
servicio de limpieza.

Distancia del centro de enseñanza:
los estudios están ubicados en el
centro de la ciudad, a 15 minutos
en tranvía.
Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Inicio de los cursos de verano
(julio y agosto): 22/06¹, 06/07,
20/07¹, 03/08, 17/08/2020.
Inicio de los cursos para el resto
del año: 06/01¹, 20/01, 03/02, 17/02¹,
02/03, 16/03, 30/03¹, 14/04, 27/04,
11/05¹, 25/05, 08/06, 31/08¹, 14/09,
28/09¹, 12/10, 26/10¹, 9/11, 23/11/2020.
¹Inicio de los cursos también para
los principiantes.
Días festivos: 01/01, 02/01, 10/04,
13/04, 01/05, 08/05, 21/05, 22/05,
01/06, 13/07, 14/07, 11/11/2020.
Las clases canceladas durante los
días festivos serán recuperadas
(excepto los días 10/06, 01/11 y 11/11).
Cerrado del 07/12/2020 al
04/01/2020.

270.000 habitantes
www.ot-strasbourg.fr

CIEL
El CIEL de Strasbourg forma parte de los centros de
formación de la Cámara de Comercio y de Industria.
Este conjunto espacioso y confortable, dotado de
medios técnicos excepcionales, le garantiza unas
condiciones ideales para su estancia.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS
Curso durante
Curso de verano
el año (15 clases/sem)
(20 clases/sem)

4 SEMANAS
Curso durante
Curso de verano
el año (15 clases/sem)
(20 clases/sem)

Solo curso (15 o 20 clases/sem.)

400 €

450 €

800 €

900 €

Curso + familia (solo habitación)

-

-

1.200 €

1.300 €

Curso + familia con desayuno
(según disponibilidad)

-

-

1.220 €

1.320 €

Curso + familia con media pensión

790 €

840 €

1.610 €

1.710 €

Curso + residencia de estudiantes
(solo curso verano)

-

683 €

-

1.269 €

Material pedagógico incluido.
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Toulouse
L’ALLIANCE FRANÇAISE
DE TOULOUSE
Muy bien situada, en un edificio moderno y confortable, cerca
de un agradable parque, de las tiendas y de una parada de
metro, la Alliance Française de Toulouse cuenta con métodos de
enseñanza modernos y con un entorno agradable y estimulante
para el aprendizaje del francés.

Fechas

Cursos
A partir de 18 años (o 16 años
con autorización paterna).

Cursos de francés general
de 2 semanas (un total de 35
horas de clase) o de 4 semanas
(un total de 70 horas de
clase). Grupos de máximo 15
estudiantes.
Horarios: De 9:00 a 12:30, de

lunes a viernes

Atención: ligera modificación de
los horarios en mayo y julio de
2020 debido a los puentes:
- clases de 9:00 a 13:00 del 18/05
al 29/05/20 - día festivo el 21/05 y
puente el 22/05
- clases de 9:00 a 13:00 del 06/07
al 17/07/20 - día festivo el 14/07 y
puente el 13/07

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Alojamiento
Familia: Habitación individual sin
cena, habitación con desayuno
o habitación con media pensión.
Sábanas y toallas incluidas.

Distancia del centro de enseñanza:
variable, pero se puede acceder a
pie, en metro o autobús.

¹Los principiantes no pueden
inscribirse en estas fechas.
Días festivos: 13/04, 01/05, 08/05,
21/05, 01/06, 14/07, 11/11/2020.
Las clases de las mañanas
perdidas los días festivos no serán
reembolsadas ni recuperadas, pero
posibilidad de recuperar los talleres
de la tarde.
Cerrado del 30/03 al 05/04, del
21/05 al 24/05, del 29/06 al 05/07,
del 13/07 al 14/07 y del 21/12/2020
al 03/01/2021.

Test de nivel: Se realizará en
el momento de la inscripción.
Certificado acreditando el nivel de
francés al final del curso.

480.000 habitantes
www.toulouse-tourisme.com

Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

Inicio de los cursos: 06/01, 20/01¹,
03/02, 17/02¹, 02/03, 16/03¹, 06/04,
20/04¹, 04/05, 18/05¹, 02/06, 15/06¹,
06/07, 20/07¹, 03/08, 17/08¹, 31/08,
14/09¹, 28/09, 12/10¹, 26/10, 09/11¹,
23/11, 07/12/2020¹.

2 SEMANAS

4 SEMANAS

Solo curso (17h30/sem.)

410 €

640 €

Curso + familia¹ solo habitación

670 €

1.070 €

Curso + familia¹ con desayuno

710 €

1.150 €

Curso + familia¹ con media pensión

830 €

1.390 €

Material pedagógico no incluido (entre 25,50 € y 29,50 €). ¹Suplemento por baño privado: 15 €/2 semanas.
Posibilidad de habitación doble. (Ambos servicios tienen una disponibilidad limitada).
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Tours
Alojamiento

Cursos
A partir de 16 años.
Cursos de francés general de 15
o 21 horas. Grupos de máximo 15
estudiantes.
Horarios: Cursos de 15 horas por
semana, de 09:00 a 12:20. Cursos
de 21 horas, de 09:00 a 12:20 +
clases a partir de las 13:30.
Test de nivel: Se realizará
un test en el momento de
la inscripción y otro oral (si
es necesario) el primer día
de la estancia. Certificado
acreditando el nivel de francés
al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet y
Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Familia¹: Habitación individual en
régimen de media pensión durante
la semana y pensión completa el fin
de semana. Baño compartido con
las familias. Servicio de lavandería
dos veces por semana. Sábanas y
toallas incluidas. Wifi.
Residencia Leonard de Vinci¹:
Estudio individual. Incluye sábanas,
toallas, vajilla, acceso lavandería
(con participación económica)
e Internet.
Foyer Hameau Saint Michel¹
(verano): Habitación individual con
desayuno y baño privado. Limpieza
una vez a la semana, acceso
lavandería (con participación
económica) y Wifi. Sábanas y
toallas incluidas.

Fechas

Inicio de los cursos: Todos los
lunes.
Inicio solo para los principiantes:
06/01, 03/02, 02/03, 30/03, 27/04,
25/05, 29/06, 27/07, 24/08, 21/09,
19/10, 16/11/2020.
Días festivos: 01/01, 13/04, 01/05,
08/05, 21/05, 01/06, 14/07, 15/08,
01/11, 11/11/2020. No habrá clases
estos días. Las clases canceladas no
serán reembolsadas ni recuperadas.
Cerrado del 12/12/2020
al 03/01/2021.

¹Distancia del centro de enseñanza:
variable, pero se puede acceder a pie,
en tranvía o autobús.
Existen más posibilidades de alojamiento
(residencia universitaria, hoteles).
Consulte con el Institut français.

300.000 habitantes
A una hora de Paris
www.tours.fr

INSTITUT DE TOURAINE
Creado en 1912, el Institut de Touraine está muy bien
situado. Se trata de una institución plurinacional
y multicultural que acoge cada año a estudiantes
procedentes de más de 80 países.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

15 h/sem.

21 h/sem.

15 h/sem.

21 h/sem.

15 h/sem.

21 h/sem.

Solo curso ¹ (15 o 21h/sem.)

500 €

670 €

710 €

960 €

920 €

1.250 €

Curso + familia² con media pensión

892 €

1.062 €

1.298 €

1.548 €

1.704 €

2.034 €

Curso + residencia Leonardo da Vinci ³
(junio, julio, agosto)

724 €

894 €

1.046 €

1.296 €

1.368 €

1.698 €

Curso + foyer Hameau Saint Michel
y desayuno 4 (junio, julio, agosto)

Consulte con el Institut français

A partir de

1.450 €

A partir de

1.780 €

Material pedagógico incluido. ¹Para las actividades culturales: se puede pagar por actividad in situ: consulte con el Institut français para
el programa. ²Pensión completa el fin de semana. Posibilidad de baño privado pagando un suplemento y de fórmula familia + desayuno
con acceso a la cocina. ³Estancias posibles durante el resto del año, para disponibilidad y precio consulte con el Institut français.
⁴Depósito de 130 € para el foyer Hameau Saint Michel (+ 1 mes de preaviso). Posibilidad de baño privado (consulte con el Institut
français). Media pensión para estancias de un mes: +100€.
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Vichy
EL CAVILAM - ALLIANCE FRANÇAISE
El prestigioso centro CAVILAM - Alliance Française está
situado en el centro de la ciudad de Vichy, muy cerca del
río, y trabaja en colaboración con la Universidad Clermont
Auvergne. El centro está mundialmente reconocido por su
acción en la investigación pedagógica. Disfruta de un entorno privilegiado y de numerosas instalaciones deportivas.

Cursos
A partir de 16 años.
Cursos de francés general de 26
clases de 45 minutos por semana.
Grupos de máximo 15 estudiantes.
18 sesiones de clase y 8 sesiones
de talleres temáticos (talleres
de comunicación oral y escrita,
gramática, vocabulario, civilización,
preparación de los diplomas DELF
y DALF según el calendario de los
exámenes). En verano, se ofrece un
taller de preparación para seguir
estudios superiores en Francia
(estudios científicos, nivel B1 requerido).
Horarios de verano: Los lunes de
14:00 a 15:30, y de martes a viernes
de 8:45 a 12:00 y de 14:00 a 15:30.
Test de nivel: El primer día de la
estancia. Certificado acreditando
el nivel de francés al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las páginas
34, 35, 36, 37.

Alojamiento
Familia: Con desayuno o en régimen
de media pensión. Lavado de ropa
y plancha, colada. Sábanas y toallas
incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
aproximadamente 15 minutos a pie.
Las familias que viven fuera de Vichy
tienen la obligación de acompañar al
estudiante a la escuela en coche.
Residencia de estudiantes¹
(a partir de 18 años): Habitación
individual con cocina pequeña y
baño individual. No hay TV, opción de
Internet. Sábanas y vajilla incluidas,
toallas no incluidas.
Estudio individual¹ (a partir de 18 años):
Con cocina, baño y TV. Sábanas y
vajilla incluidas, toallas no incluidas.

Solo curso (26 clases/sem.)

Inicio de los cursos: Todos los lunes.
Inicio para principiantes:

06/01, 03/02, 02/03, 06/04,
04/05, 02/06, 06/07, 20/07,
03/08, 17/08, 07/09, 05/10, 02/11,
07/12 y 04/01/2021.

Días festivos: 01/01, 13/04, 01/05,
08/05, 21/05, 01/06, 14/07, 11/11,
25/12/2020. Las clases canceladas
no serán reembolsadas ni
recuperadas.

Aparthotel (a partir de 18 años)¹:
Habitación individual, cocina y baño
individual, TV. Sábanas y toallas
incluidas. Limpieza incluida.

¹ Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 y 15 minutos a pie.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020

Curso + familia con desayuno

Fechas

25.000 habitantes
www.ville-vichy.fr

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

716 €

1.034 €

1.352 €

982,50 €

1.444 €

1.905,50 €

Curso + familia con media pensión

1.073,50 €

1.584 €

2.094,50 €

Curso + residencia de estudiantes

A partir de 930,50 €

A partir de 1.364 €

A partir de 1.797,50 €

Curso + estudios¹
Curso + aparthotel¹

1.002 €

1.474 €

1.946 €

A partir de 1.288 €

A partir de 1.914 €

A partir de 2.540 €

Material pedagógico incluido. ¹Posibilidad de estudios y aparthotel para dos personas. Consulte con el Institut français. Traslados: Acogida en la
estación de Vichy y traslado hasta el lugar de alojamiento: gratuito. (+ 130 € por el traslado desde el aeropuerto de Clermont-Ferrand). Posibilidad
de traslado desde el aeropuerto de Lyon y de Paris, consulte con el Institut français. Para las estancias de más de 5 semanas puede aprovechar los
descuentos sobre el precio de los cursos (tarifa mensual).
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Montréal (Canada)
HEC MONTRÉAL
Centro universitario francófono y de renombre mundial, es la primera
escuela de gestión implementada en Canadá. La escuela se encuentra
entre las mejores de Norteamérica. El Centro de formación de lenguas
de negocios ofrece una escuela de verano de francés de negocios
(estancia abierta a todos los públicos y para todos los niveles) que le
permitirá realizar sus objetivos lingüísticos mientras desarrolla sus
conocimientos en el mundo de los negocios.

Cursos
A partir de 18 años.
Cursos de francés de negocios,
135 horas de formación y de
actividades sobre el total de la
estancia. Grupos de máximo 16
estudiantes.
Contenido de la formación:
39 horas de clases de francés de
negocios por la mañana + 8 horas
de talleres de comunicación oral
por la tarde + 6 horas de seminarios y conferencias de marketing,
gestión y administración (niveles
2 a 4) + diversas actividades en
francés, especialmente muchas
visitas a empresas (Hydro-Québec, Radio-Canada, el circo Éloize,
Moment Factory, la TOHU...)
Test de nivel: El primer día de
la estancia. Formación acreditada (3 créditos, información
en su universidad o escuela).
Notas oficiales y certificado
acreditando el nivel de francés
a final de curso.
Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

Alojamiento
Residencias de HEC Montréal:
Habitación individual en un
apartamento compartido entre
2 y 3 personas, cocina, sala de
estar, baño compartido, servicio
de habitaciones incluido (una vez
por semana). Sábanas y toallas
incluidas. Acceso a Internet.

Fechas

Duración de la formación:
del 13/07 al 07/08/2020.
Llegada el domingo 12/07,
salida el sábado 08/08/2020.

Distancia del centro de enseñanza:
10 minutos a pie.
Distancia del centro de la ciudad:
la estación de metro "Universitéde-Montréal" está al lado de la
Residencia HEC Montréal.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las páginas
34, 35, 36, 37.

Actualmente Montréal está
considerada como la segunda
ciudad francófona más poblada
del mundo, después de Paris.
698.000 habitantes
www.tourisme-montreal.org

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020¹

4 SEMANAS

Curso + alojamiento en la residencia HEC
+ actividades mañana y tarde + seguro

3.211 $ (2.431€)

Curso + actividades de día y de noche + seguro
(alojamiento no incluido)

2.042 $ (1.341 €)

¹Precios en dólares canadienses y en euros. Atención, los precios en euros son indicativos ya que se calculan según la tasa de
cambio del día. Material pedagógico incluido. También incluido: desayuno del primer día, cóctel el día de la exposición de fotos,
bufé el día de la ceremonia de clausura.
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Montreux (Suisse)
Cursos
A partir de 16 años.
Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 12
estudiantes
Horarios: De 08:30 a 12:00, de
lunes a viernes, (posibilidad de
clases por la tarde durante la
temporada alta).
Test de nivel: Se realizará en el
momento de la inscripción. Certificado de acreditación del nivel
de francés al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.

Alojamiento

Fechas

Familia: Habitación individual
(posibilidad de habitación doble) con
desayuno o media pensión. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.
Distancia del centro de enseñanza: 40
minutos máximo a pie o en transporte
público.
Piso compartido¹ (a partir de 18 años):
Habitación individual o doble, con otros
estudiantes. Totalmente equipado
(televisión, cocina, baño, lavadora y
conexión Wifi). Sábanas incluidas,
toallas no incluidas.
Estudio¹ (a partir de 18 años) :
Habitación individual o doble, con baño
separado y cocina. Sábanas incluidas,
toallas no incluidas.
¹Distancia del centro de enseñanza: entre 5
y 15 minutos a pie.

Inicio de los cursos: Todos los lunes.
Inicio para principiantes: (mínimo
2 semanas): 20/01, 24/02, 30/03,
04/05, 08/06, 13/07, 17/08, 28/09,
26/10, 30/11/2020.
Días festivos: 10/04, 13/04,
21/05, 01/06, 21/09. En estas
fechas no habrá clase y no serán
reembolsadas.
Cerrado del 21/12/2020 al
01/01/2021.

26.000 habitantes
www.montreux.ch

ALPADIA MONTREUX
ALPADIA Montreux está situada en la calle principal
de la ciudad, a orillas del Lac Léman y a pocos pasos
de la estación y de las paradas de autobús. La escuela
dispone de 10 aulas confortables y luminosas, una
cafetería, una sala de informática y un centro de
recursos pedagógicos. Por otra parte, se puede disfrutar
de unas preciosas terrazas donde a menudo se hacen
barbacoas o noches de raclettes o de fondues.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 20201

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

781 CHF (735 €)

1.116,5 CHF (1.051 €)

1.386 CHF (1.288 €)

Curso + familia con desayuno

A partir de

A partir de

A partir de

1.331 CHF (1.254 €)

1.941,5 CHF (1.829 €)

2.442 CHF (2.300 €)

Curso + familia con media pensión

A partir de

A partir de

A partir de

1.463 CHF (1.378 €)

2.139,5 CHF (2.015 €)

2.706 CHF (2.548 €)

Solo curso (20 clases/sem.)

Curso + piso compartido²
Curso + estudio²

A partir de

A partir de

A partir de

1.397 CHF (1.166 €)

2.040,5 CHF (1.922 €)

2.574 CHF (2.424 €)

A partir de

A partir de

A partir de

1.518 CHF (1.430 €)

2.222 CHF (2.092 €)

2.816 CHF (2.651 €)

Material pedagógico incluido. ¹Atención los precios en euros son indicativos ya que se calculan según la tasa de cambio del día.
²Habitaciones dobles disponibles para todo tipo de alojamiento. Consulte con el Institut français para los precios. Descuento
temporada baja (del 04/01/2020 al 21/06/2020 y del 23/08/2020 al 20/12/2020): - 10 % en el precio de los cursos y los
alojamientos (no aplicable en el precio de la inscripción). Traslado del aeropuerto de Genève: + 190 CHF (168 €) el trayecto.
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Trois-Rivières (Canada)
EIF
La École Internationale de Français (EIF) de
la Universidad de Québec en Trois-Rivières
pone a disposición de los estudiantes, unos
programas de inmersión en francés con el
fin de promover la enseñanza de la lengua
francesa y de la cultura francófona. Los
estudiantes de la EIF podrán beneficiarse de
todos los servicios e infraestructuras de la
universidad, así como de un equipo docente
profesional.

Cursos
A partir de 17 años.
Cursos de francés general
de 18h por semana. Grupos
de máximo 18 estudiantes.
Horarios: Por la mañana,
durante 3 horas y media, de
lunes a viernes. Por las tardes se
realizarán los talleres (canción,
baile, fonética, teatro, entorno,
diarios, conversación).
Test de nivel: Se realizará
en Internet en el momento
de la inscripción. Certificado
acreditando el nivel de francés
al final del curso.

Fechas

Alojamiento
Residencias de estudiantes:
Cada apartamento dispone de
cuatro habitaciones individuales,
cocina (utensilios de cocina no
incluidos), sala de estar y baño
compartidos. Sábanas incluidas,
toallas no incluidas. Acceso
gratuito a Internet en todas
las habitaciones (con cable).
Los estudiantes comparten
los apartamentos con otros
estudiantes del mismo programa.
Lavandería disponible en cada
edificio.

Primavera:
3 semanas: del 11/05 al 29/05/2020.
5 semanas: del 11/05 al 12/06/2020.
Verano:
3 semanas: del 29/06 al 17/07/2020.
5 semanas: del 29/06 al 31/07/2020.
6 semanas: del 29/06 al 07/08/2020.
1 semana: del 03/08 al 07/08/2020.
La acogida de los estudiantes
se realizará la víspera del inicio
de las clases: el 10/05, 28/06 y
02/08/2020. Las salidas se harán
el día siguiente del último día
de clases: el 29/05, 12/06, 17/07,
31/07 y 07/08/2020.

Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.
137.000 habitantes
(95 % francófonos)
Distancia de Montréal: 137 km.
www.tourismetroisrivieres.com

Para todos los otros cursos,
exámenes, actividades culturales,
deporte y excursiones, vea las
páginas 34, 35, 36, 37.
PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2020¹

Curso + alojamiento + pensión
completa²+ actividades

1 SEMANA

3 SEMANAS

5 SEMANAS

6 SEMANAS

750 $ (495 €)

2.300 $ (1.586 €)

3.500 $ (2.413 €)

3.750 $ (2.586 €)

Material pedagógico incluido. ¹Precios en dólares canadienses y en euros. Atención, los precios en euros son indicativos ya que se
calculan según la tasa de cambio del día. ²Los almuerzos no están incluidos en el programa de 1 semana ni tampoco la 6ª semana
del programa de 6 semanas. Depósito de 20 $ (13 €) para el apartamento. Lavandería disponible en cada edificio: 1,50 $ (0,99 €)
por servicio.
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Actividades y cursos de especialización
Aix en Provence

Annecy

Antibes

Biarritz

Bordeaux

IS

IFALPES

CIA

FL

FL

30 clases/sem.

12 o 40 clases/
sem.

24, 25, 30 o
34 clases/sem.
Grupos cerrados
para + de 30 o 50
años

26 clases/sem.

26 o 30 clases/
sem.

Francés de
negocios

Francés de
negocios, del
turismo, económico
y de derecho

Francés
de negocios y
de las relaciones
europeas

Francés jurídico,
médico, diplomático,
de negocios,
del turismo y del
sector hotelero

DELF, DALF

DELF, DALF, TCF

DELF

DELF, DALF

TCF

TCF

Cocina provenzal

Degustación
de productos
de la región

Otros Cursos
de Francés General

Francés
Profesional

Preparación para
Estudios Universitarios
Preparación para exámenes
DELF, DALF, TCF
Centro
de examen

DELF

DELF

Formación
para Profesores
Prácticas
en Empresas

Francés +
Gastronomía
o Enología

Artes y Cultura

Deportes

Excursiones
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Programa francés y Patrimonio
talleres de pintura o de la región
de foto,
o descubrimiento
de la Provence /
Aix-en-Provence

Francés + golf
o equitación o
excursiones a pie
por la Provence
o yoga

Programa Francés
y esquí, deportes
náuticos y
excursiones

Gargantas del
Verdon, les Baux
de Provence,
la Camarga, la
Ciotat, Cassis,
Niza, Antibes y
Mónaco

Chamonix, Lyon,
Ginebra, Evian,
Cité de Pérouges

Degustación
de vino y de
productos
de la región

Francés + vino
Francés + cocina

Patrimonio
de la región

Francés y surf
Francés y golf

Gargantas del
Loup, Saint Paul
de Vence, SaintTropez, Mónaco y
Grasse.

Bayona, Biarritz,
visita de Bayona
y San Juan de Luz

Arcachón,
La duna del Pila,
Saint-Émilion

Para toda información complementaria (fechas, precios) sobre cursos y actividades, consulte con el Institut français.
Bordeaux

Brest

Cannes

Lyon

Marseille

Montpellier

AF

CIEL

CIC

Lyon Bleu

AF

IEF

4 o 26 h/sem.

3,6, 10, 15, 25
o 30 clases/sem.

21, 25, 28 o 30
clases/sem.

15 o 25 clases/sem.

16h/sem.

28 o 34 clases/
sem.

Francés de negocios,
científico y técnico,
médico, de relaciones
internacionales,
del turismo y del
sector hotelero y
restaurante

Francés de
negocios y jurídico

Francés
de negocios

Francés
de negocios,
jurídico y médico
en grupos o clases
particulares

Francés de
negocios, médico,
del turismo,
y administrativo

DELF

DELF, DALF, TCF

DELF, DALF, TCF

DELF, DALF, TCF

DELF, DALF, TCF
DELF, DALF, TCF

Cocina,
degustación
de productos de
la región, enología

Francés y cocina

Francés y moda,
historia del arte,
sociedad francesa,
política, cine

Visitas de museos
y café langues con
locales

Sesiones de velero
(sólo en verano)

Deportes náuticos

Deportes náuticos,
fútbol, voleibol

Bahía de Arcachón,
Lacanau, visita de
viñas prestigiosas

Monte SaintMichel, Carnac,
Brest, Quimper

Grasse, Aix-enProvence, Niza, Isla
Santa-Margarita,
Antibes, Mónaco,
Saint-Paul de
Vence, San Remo,
Saint-Tropez

Francés y cultura,
patrimonio de la
región y visitas de
museos

Cocina,
degustación
de productos
de la región
Descubrimiento
del patrimonio,
rally y visitas
de museos

Patrimonio
de la región,
visitas guiadas,
talleres de
canciones
francesas o bailes
occitanos
Deportes náuticos,
petanca, escalada
y equitación

Visitas guiadas en
la ciudad de Lyon

Castillo de If,
les Calanques,
Mucem, Nuestra
Señora de la
Guarda

St-Guilhemle-Désert, Arlés,
Carcasona, Nimes,
Sète, Marsella,
Aviñón
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Actividades y cursos de especialización
Nice

Nice

Paris

Paris

Perpignan

Azurlingua

FL

FL

AF

UPVD

20, 30 o 40
clases/sem.

26 o 30
clases/sem.

26 o 30
clases/sem.
y cursos
trimestrales

4 o 9 clases/
sem.

Francés de
negocios

Francés de
negocios, jurídico, médico,
diplomático,
del turismo
y del sector
hotelero

Francés de
negocios,
médico,
diplomàtico,
del turismo
y del sector
hotelero

Francés
profesional

DELF,
DALF, TCF

DELF

DELF,
DALF

Otros Cursos
de Francés General

Francés
Profesional

Rouen
French In
Normandy

Rouen

10 o 15 clases/
sem. Con 5
o 15 clases
particulares,
mini grupos
profesionales

20 o 25h/
sem. Cursos
de tarde

Francés
jurídico

Francés
profesional

Francés
profesional

DELF,
DALF, TCF

DELF,
DALF

DELF,
DALF, TCF

DELF,
DALF, TCF

DELF,
DALF, TCF

DELF,
DALF, TCF

DELF, DALF,
TCF

DELF,
DALF, TCF

Talleres de
enología y
de quesos

Cursos
de cocina

Francés
y Vino,
Francés y
Gastronomía

Francés
y teatro,
Francés y
París por
Navidad,
Francés y
gastronomía

Talleres
de teatro y
lectura

Cursos
de pintura

París,
Versalles,
Giverny,
Monte
SaintMichel

París,
Versalles,
MonetGiverny,
Monte
Saint-Michel,
Etretat

AF

Preparación para
Estudios Universitarios
Preparación para exámenes
DELF, DALF, TCF
Centro
de examen
Formación
para Profesores
Prácticas
en Empresas

Francés +
Gastronomía
o Enología

Cursos de
cocina

Cursos
de cocina

Patrimonio
de la región

Descubrimiento de
la región y
de la lengua,
museos

Deportes náuticos, fútbol,
baloncesto,
voleibol, tenis,
rafting

Francés
y deporte
(tenis, fitness,
buceo)

Costa Azul,
Mónaco,
Antibes,
Cannes,
SaintTropez

Villefranchesur-mer,
Mónaco,
Fuerte del
Mont Alban

Artes y Cultura

Deportes

Excursiones
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Francés y
moda, visitas
guiadas,
cine francés

Visitas
Barrios y
monumentos de museos y
exposiciones,
de París
excursiones,
salidas
al teatro

Carcasona,
Pirineos,
Castillos
Cátaros,
Cataluña
romana, Mediterráneo

Para toda información complementaria (fechas, precios) sobre cursos y actividades, consulte con el Institut français.
Royan

Strasbourg

Toulouse

CAREL

CIEL

AF

Cursos
de tarde,
formaciones
individuales
y a distancia

Cursos
de tarde
trimestrales

3h/sem.(min
1 mes) cursos
de noche 4
h/sem (min 3
meses)

Francés
profesional

Francés
profesional

DELF,
DALF, TCF
DELF,
DALF, TCF

Crucero,
museos

TCF

Teatro, ópera
y museos

Alsacia,
visita de las
Instituciones
europeas

Vichy

Montreux

Montréal

CAVILAM

ALPADIA

HEC

Combi-cursos,

Súper intensivos,
programa
"inmersión",
programa 50
años +

25 o 30
clases/sem.
y cursos
combinados

cursosdescub.,francésyvoluntariado,
francésyculturadela
región(50años +)

Francés
profesional

TroisRiviéres
EIF
15 clases/
sem.

Francés de
negocios,
cursos de
marketing,
gestión y
management

Francés de
negocios

TCF, DELF

DELF,
DALF

DELF,
DALF, TCF

DELF,
DALF, TCF

TCF, DELF

DELF,
DALF

DELF,
DALF, TCF

DELF, DALF,
TCF

Degustaciones Talleres de
gastronómicas gastronomía,
enología

Programa
Francés y
gastronomía

Taller de
pasteles,
fondue suiza
y barbacoa

Sesiones
de cine, club
de canciones

Literatura,
arte y civilización francesa

Talleres de
civilización,
cine

Patrimonio
de la región

Presentación de
concurso fotográfico y exposición,
Museo de arte
contemporáneo
y taller artístico,
Museo McCord,
Estudios tele de
Radio-Canada

Cursos de cultura
canadiense y
francesa, talleres
de canción, teatro, arte, acciones
comunitarias,
creación, dicción,
diarios, laboratorio de lenguas

Fútbol,
baloncesto,
excursiones
a pie, canoa

Fútbol,
baloncesto,
bádminton,
deportes
náuticos

Deportes
náuticos y de
montaña, mini
golf, laser-game,
voleibol,
bádminton

Bolos

Pistas de atletismo, pistas de
bicis, piscina
olímpica, sala de
entrenamiento

Tours, Monte
Saint-Michel,
Castillos del
Loira, París

Puy de Dome,
Parque
natural de
los volcanes
de Auvernia,
Lyon, región
de Auvernia

Montreux,
Castillo de
Chillón, Aquapark, Rocher
de Naye, baños
Termales de
Lavey, fábrica de
chocolate Cailler

Visitas de
empresas,
visita
del VieuxMontréal

Trois-Rivières,
Quebec,
Montreal,
Parque
nacional
La Mauricie

Voleibol,
arborismo,
vela, fútbol

Coñac,
La Rochelle,
Burdeos,
Poitiers

Tours
Institut
de Touraine

Región,
ciudad y sus
museos, Cité
de l'Espace

TCF Québec
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Informaciones prácticas
Calidad de la enseñanza

Todas las escuelas seleccionadas por nuestro
departamento tienen, como mínimo, una
acreditación reconocida oficialmente. En
Francia, es el sello que certifica Calidad francés
lengua extranjera.

Certificados

En todas las escuelas, si lo solicita, le entregarán un
certificado de final de estancia. En determinados
centros, se podrá matricular para los exámenes
oficiales (DELF, DALF y TCF). El Institut français
es también centro de exámenes con tres sesiones
anuales. A la vuelta de su estancia, si lo desea, se
podrá matricular para los exámenes oficiales.

Alojamiento

Normas de convivencia en Francia

En los casos de alojamiento en familia de
acogida, el estudiante deberá respetar las reglas
elementales de convivencia y deberá acomodarse
a las normas fijadas por la familia. Es obligatorio
respetar el reglamento interno de cada escuela.
Un incumplimiento grave podría significar la
expulsión del centro sin ningún derecho
a indemnización.

Actividades deportivas

Para algunas actividades deportivas (por ejemplo,
la práctica de vela), es obligatorio presentar, a su
llegada, el certificado de aptitudes para la práctica
del deporte escogido.

En determinadas épocas del año (principalmente
durante el verano), en algunos centros se aconseja
reservar el alojamiento con suficientemente
antelación a través de nuestro departamento. En el
caso de una solicitud concreta que no se encuentre
en nuestro catálogo, nuestro departamento
intentará proponerle otras fórmulas de alojamiento.
Si el curso empieza el lunes, deberá abonar el
alojamiento a partir del domingo anterior y hasta la
mañana del sábado siguiente a la finalización del
curso. Hay diferentes fórmulas de alojamientos: en
el caso de las familias de acogida, es importante
tomar en cuenta la diversidad cultural de la
sociedad francesa. Por otro lado, las familias
pueden ser constituidas de padres e hijos, pero
pueden ser también monoparentales o bien de una
sola persona. En cualquier caso, las familias son
seleccionadas cuidadosamente por los centros.

Seguro

Cómo actuar en caso de incidente

Días festivos

Si ocurriera cualquier incidente en relación al
curso, a las actividades o al alojamiento durante su
estancia, tendrá que dirigirse a los responsables
de la escuela. Si es necesario, podrá presentar,
a su vuelta, una reclamación a través del Institut
français. No debe olvidar que el Institut français
permanecerá cerrado en ciertos periodos durante
los cuales su interlocutor principal será
el responsable de la escuela.
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Los ciudadanos de un país miembro de la Unión
Europea deberán pedir a su país de origen la TSE
(Tarjeta Sanitaria Europea), que es un certificado
de afiliación a la Seguridad Social, en caso de
urgencias médicas en Francia.
En Francia, el seguro de responsabilidad civil
es obligatorio. Se tendrán que informar con
su compañía de seguro para verificar si están
cubiertos. Póngase en contacto con el Institut
français para más información.

Consejos prácticos

Es conveniente comunicar a la Secretaría de la
escuela el nombre y el teléfono de las personas a
avisar en caso de emergencia. Es útil que tenga
siempre un documento original (o fotocopia) que le
identifique (pasaporte o DNI).
Los días 01/01, 13/04, 01/05, 08/05, 21/05, 01/06,
14/07, 15/08, 01/11, 11/11, 25/12/2020 son días
festivos en Francia. En algunos centros, las clases
se recuperan cuando se trata de días laborables,
pero en otros no. De vez en cuando, algunos
centros dan clases durante los días festivos
oficiales. Consúltenos.

Cierre del Institut français

Al matricularse, le invitamos a verificar las fechas
de cierre del Institut français.

Condiciones generales
Matrícula

Teniendo en cuenta el número limitado de plazas,
su solicitud de matrícula tiene que llegar al Institut
français, como muy tarde, 15 días antes de la fecha
de inicio de los cursos.
Cuando nuestro departamento valide su matrícula,
le transmitiremos los datos bancarios de la escuela
para que pueda realizar la transferencia del coste
de la estancia.
El estudiante puede realizar un primer pago con
la autorización de la escuela, en el caso que la
reserva se realice, como mínimo, un mes antes de
la estancia. Si la matrícula se realiza con menos
de un mes de antelación, se tendrá que abonar
la cantidad total. En algunos casos, se podrá
abonar el alojamiento in situ. En todos los casos,
la matrícula se considera definitiva cuando el
estudiante ingrese una cantidad determinada por
transferencia bancaria a la cuenta de la escuela.
Los gastos de matrícula del servicio de
estancias lingüísticas son de 50€ y se abonarán
directamente al Institut français en el momento de
la matrícula. No se tendrá que abonar estos gastos
de matrícula en los siguientes casos:
• estudiantes apuntados a un curso del
Institut français durante 2019/2020.
• estudiantes que realizaron una estancia
lingüística durante 2019 a través de nosotros.
• grupos de hermanos que se apunten a una
estancia lingüística en 2020 (solamente uno de
ellos deberá abonar los gastos de matrícula del
Institut français, con un límite de tres hermanos).
En algunos casos, la matrícula de 50 € puede dar
un acceso a la Mediateca del Institut français para
una duración determinada (consultar su Institut
français para las condiciones).

Seguro

En Francia, el seguro de responsabilidad civil es
obligatorio. Consulte la página “Informaciones
prácticas”.

Cancelación y abandono antes
o durante la estancia

En caso de cancelación antes del inicio de la
estancia, los gastos de matrícula abonados
previamente al servicio de estancias lingüísticas
del Institut français y los gastos del seguro
contratado no se podrán devolver. En algunos
casos, el estudiante puede recuperar la cantidad
abonada previamente a la escuela. Según el caso,
aunque no se haya pagado ninguna cantidad, en el
momento de la cancelación, se tendrá que abonar
una cierta cantidad a la escuela. Esto dependerá
de las condiciones de venta de cada centro. En
caso de abandono una vez empezada la estancia,
si se ha contratado un seguro de cancelación, se
podrá devolver una parte o la totalidad del importe
de la estancia, siempre y cuando se cumplan unas
condiciones determinadas.
Es muy importante que se informe bien sobre
las condiciones de venta y de cancelaciones
de la escuela al realizar la matrícula.

Precio

Los precios comunicados en euros y por persona
son fijos. Para Canadá y Suiza, los precios indicados
están en la moneda del país, pero también los
encontrará en euros de manera indicativa. En
algunos casos, en función del tipo de alojamiento,
el estudiante tendrá que abonar in situ las tasas de
estancia (precio fijo por día). Consúltenos. Todos
los otros gastos no mencionados en el catálogo
van a cuenta del estudiante (matrícula para los
exámenes, actividades extras).

Transporte

El estudiante se encargará de la organización de los
desplazamientos a Francia (o a Suiza o Quebec).
El Institut français no será responsable de los
incidentes que puedan ocurrir durante los
trayectos relacionados con la estancia lingüística
(desplazamiento desde la ciudad de origen hasta la
ciudad de la estancia y desplazamientos cotidianos
del estudiante de su alojamiento hasta la escuela).
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