BIARRITZ

(FRANCÉS & SURF)
17 AÑOS

FRANCE LANGUE
La escuela “Les ateliers de la Côte” tiene una situación excepcional
a 5 minutos del animado barrio “Des Halles” con supermercados,
restaurantes, cafeterías y comercios y a tan sólo 10 minutos de la
famosa playa “Côte des Basques”, muy popular entre los surfistas.
Locales renovados en el que los estudiantes tendrán acceso a cocina,
salón y sala de estudio

CURSOS

ALOJAMIENTO

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 20 CLASES DE 45 MINUTOS
POR SEMANA. SE INCLUYEN 30 MINUTOS DE ASESORAMIENTO
PEDAGÓGICO PERSONALIZADO. GRUPOS DE MÁXIMO 14
ESTUDIANTES
HORARIOS
Lunes de 10:45 a 12:15h y de 14:45 a 16:15h y de martes a viernes de
9:30 a 12:30h. Los horarios en verano pueden cambiar a las tardes si hay
muchos estudiantes.
También podrás disfrutar de actividades gratuitas organizadas por el
centro como ciné-club, visitas guiadas, actividades deportivas, visitas
culturales…

FAMILIA
habitación individual con desayuno, media pensión o pensión completa.
Posibilidad de habitación doble para los estudiantes que viajen juntos.
Sábanas y toallas incluidas.
Distancia del centro de enseñanza: variable, pero se puede acceder al
centro fácilmente a pie o en autobús.
ESTUDIOS INDEPENDIENTES
Alrededor de 15 a 20 m2. Capacidad de 1 a 2 personas con cocina
equipada y baño privado.

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 de curso.
Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

FECHAS
Inicio de los cursos: todos los lunes.
Inicio solo para los principiantes: 18/01, 15/02, 22/03, 12/04, 10/05,
14/06, 05/07, 09/08, 13/09, 11/10, 02/11, 13/12/2021.
Días festivos: 1/01, 5/04, 13/05, 24/05, 14/07, 1/11, 11/11/2021.
Las clases canceladas no serán recuperadas, pero se reembolsarán 40 €
por día festivo.
Cerrado del 20/12/2021 al 31/12/2021.

CANCELACIÓN COVID:
Para las estancias reservadas antes del 31/12/2021
• La estancia será pospuesta sin ningún gasto dentro de los 18
meses siguientes a la fecha inicial de la reserva.
• Anulación gratuita para programas en 2021 si están
cancelados debido a la COVID (Si el estudiante no puede salir
de su país o si el centro cierra por imposiciones del Gobierno)
Hay que avisar como muy tarde 72 horas antes.
Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones
generales de venta del Institut français. Consúltelas.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2021
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

SOLO CURSO (20 clases/sem.)

820 €

1.190 €

1.560 €

CURSO + FAMILIA2 con desayuno

1.310 €

1.885 €

2.460 €

CURSO + FAMILIA2 y media pensión

1.470 €

2.125 €

2.780 €

CURSO + FAMILIA2
pensión completa (en habitación doble)

1.560 €

2.260 €

2.960€

CURSO + ESTUDIO INDIVIDUALIZADO
(estudios privados o para compartir de 1
a 4 pers.)3

Temporada baja: 1.490 €
Temporada media: 1.790 €
Temporada alta: 2.110 €

Temporada baja: 2.155 €
Temporada media: 2.605 €
Temporada alta: 3.085 €

Temporada baja: 2.820 €
Temporada media:3.420 €
Temporada alta: 4.060 €

Material pedagógico incluido.
¹Temporada alta: del 3/01 al 27/03/ y del 31/10 al 1/01/2022. Temporada media: Del 28/03
al 29/05 y del 29/08 al 30/10/2021. Temporada alta: Del 30/05 al 28/08/2021² Habitación
superior disponible con un suplemento económico (céntrica, baño privado, petición particular...).
3 Las tasas turísticas se verán in situ.
Traslados: A consultar con el Institut Français.

24.700 habitantes
www.biarritz.fr

BORDEAUX

A PARTIR DE 16 AÑOS (MENORES DE 18 AÑOS CON AUTORIZACIÓN)

ALLIANCE FRANÇAISE BORDEAUX AQUITAINE
La Alliance française Bordeaux Aquitaine, referente en el ámbito de
la enseñanza, acoge a más de 3000 estudiantes extranjeros de 110
nacionalidades diferentes cada año.
Situada en el centro de Burdeos, la escuela dispone de locales
climatizados, de un centro de recursos, de ordenadores de libre acceso y
una red Wifi. Ha sido galardonada con la etiqueta “qualité français langue
étrangère.”

CURSOS

ALOJAMIENTO

CURSO DE FRANCÉS GENERAL DE 20 HORAS POR SEMANA.
GRUPO DE MÁXIMO 16 ESTUDIANTES.

FAMILIA¹: habitación individual, sin comidas o bien con desayuno o
media pensión. Acceso a la cocina y al baño. Sábanas y toallas incluidas.
RESIDENCIA HOTELERA¹: estudio con cocina, baño privado, televisión
y acceso Wifi. Sábanas y toallas incluidas.

HORARIOS
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00h
TEST DE NIVEL
Se realizará el primer día de la estancia. Certificado acreditando el nivel
de francés al final del curso.

¹Distancia del centro de enseñanza variable, fácilmente accesible a pie o
en transporte público.

Material de última tecnología: (pantallas, proyectores y manuales
interactivos, plataformas digitales…)

FECHAS
Inicio de los cursos: todos los lunes.
Inicio solo para los principiantes: 1/03, 3/05 y 31/05/2021.
Días festivos: 5/04, 13/05, 24/05, 14/07, 1/11 y 11/11/2021. Las clases
canceladas no serán reembolsadas ni recuperadas.
Cerrado del 26/04/2021 al 03/05/2021 y del 13/12/2021 al 03/01/2022.

CANCELACIÓN COVID:
En caso de confinamiento debido a la Covid-19, los cursos
se pasarán a modalidad online. Si el estudiante anula, tendrá
que correr con los gastos de gestión. Otra opción es pagar la
estancia entera y reportarla directamente a 2022 sin ningún
gasto de gestión.
Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones
generales de venta del Institut français. Consúltelas.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2021
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

SOLO CURSO (20 CLASES/SEM.)

480 €

642 €

728 €

CURSO + FAMILIA sin comidas

741 €

1.022 €

1.227 €

CURSO + FAMILIA CON DESAYUNO

780 €

1.082 €

1.308 €

CURSO + FAMILIA Y MEDIA PENSIÓN

871 €

1.222 €

1.497 €

CURSO + RESIDENCIA HOTELERA¹

A partir de 1.066 €

A partir de 1.492 €

A partir de 1.862 €

• Material pedagógico no incluido.
¹Tasas turística: de 0,90 € a 2 €/noche/persona.

246.586 habitantes
www.bordeaux-tourisme.com

MONTPELLIER
A PARTIR DE 17 AÑOS | ESPECIAL CAMPUS

L’INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS
L’institut Européen de Français se situa en el centro historico de
Montpellier en la zona peatonal en unos edificios de prestigio 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.

CURSOS

ALOJAMIENTO

PROGRAMA ANUAL
CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 22 CLASES DE 45 MINUTOS
POR SEMANA (CON 2 TALLERES POR SEMANA INCLUIDOS).
GRUPOS DE MÁXIMO 12 ESTUDIANTES.
HORARIOS:
El lunes de 14:00 a 16:00h y del martes a viernes de 09:00 a 12:30h
(clases)
Los miércoles y viernes de 13:00 a 13:45h (talleres).
El lunes de la llegada la acogida es de 8:45 a 9:15h para una reunión de
información y una visita guiada de la ciudad.
Acceso ilimitado a la plataforma pedagógica durante toda la estancia.
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.

FAMILIA¹: habitación individual y desayuno o media pensión. Sábanas y
toallas incluidas. Una lavadora por semana. Una limpieza semanal.
PISO COMPARTIDO¹ (más de 18 años): habitación individual. Cocina y
baño compartidos con otros estudiantes. Sábanas incluidas, toallas no
incluidas.
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
¹ Distancia del centro de enseñanza: entre 10 y 20 minutos a pie o con
transporte público.
Hay otras opciones de alojamiento (residencia de estudiantes,
aparthotel***).
Consulte con el Institut français.

FECHAS
Inicio de los cursos: todos los lunes.
Inicio solo para los principiantes: 15/02, 29/03, 31/05, 05/07, 02/08,
06/09, 11/10/2021.
Días festivos: 05/04, 13/05, 14/07, 1/11, 11/11/2021. Los días festivos
no habrá clase.
Vacaciones de Navidad: del 18/12/2021 al 02/01/2022.

CANCELACIÓN COVID:
Toda estancia lingüística reservada durante la crisis sanitaria
y hasta el 31 de diciembre 2021 podrá cancelarse sin gastos
hasta 7 días antes del inicio de la estancia. El reembolso será
del 25% del importe total pagado si la estancia se cancela entre
1 y 6 días antes de la estancia.
Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones
generales de venta del Institut français. Consúltelas.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2021
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

SOLO CURSO (22 CLASES/SEM.)

560 €

800 €

1.040 €

CURSO + FAMILIA con desayuno

885 €

1.300 €

1.715 €

CURSO + FAMILIA y 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 incluidos.

280.000 habitantes
www.montpellier-tourisme.fr

MONTPELLIER
A PARTIR DE 17 AÑOS

L’INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS
L’institut Européen de Français se situa en el centro historico de
Montpellier en la zona peatonal en unos edificios de prestigio 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.

CURSOS

ALOJAMIENTO

ESPECIAL CAMPUS
PROGRAMA DE VERANO
CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 28 CLASES DE 45 MINUTOS
POR SEMANA (CON 2 TALLERES LIBRES DE 45 MINUTOS
Y 6 CLASES DE PRÁCTICA ORAL + PACK DE ACTIVIDADES
CULTURALES).
HORARIOS DE VERANO
Las clases: El lunes de 14:00 a 16:00h - del martes a viernes de 09:00 a
12:30h + el martes y el jueves de 14:00 a 16:20h (práctica del oral)
Los talleres: Los miércoles y viernes de 13:00 a 13:45h
El lunes de la llegada la acogida es de 8:45 et 9:15h para una reunión de
información y una visita guiada de la ciudad.

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.

ACTIVIDADES
Actividades culturales: 2 actividades durante la semana (club de cocina,
degustación de productos regionales, excursión 1⁄2
jornada...) + una excursión de una jornada entera en el fin de semana.

Acceso ilimitado a la plataforma pedagógica durante toda la estancia.
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.
Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

FECHAS

CANCELACIÓN COVID:
Toda estancia lingüística reservada durante la crisis sanitaria
y hasta el 31 de diciembre 2021 podrá cancelarse sin gastos
hasta 7 días antes del inicio de la estancia. El reembolso será
del 25% del importe total pagado si la estancia se cancela entre
1 a 6 días antes de la estancia.

Inicio de los cursos: todos los lunes de julio y agosto.
Inicio solo para los principiantes: 05/07, 02/08/2021.

Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones
generales de venta del Institut français. Consúltelas.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2021
FÓRMULA ESPECIAL CAMPUS
COMPLETA¹
(solo julio y agosto)

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.170 €

1.715 €

2.260 €

Material pedagógico incluido.
¹ Matrícula + cursos + alojamiento en la “Résidence Suitétudes – Coté Rambla” + actividades culturales.

280.000 habitantes
www.montpellier-tourisme.fr

NICE

A PARTIR DE 17 AÑOS

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.

CURSOS

ALOJAMIENTO

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 20 CLASES DE 45 MINUTOS
POR SEMANA. GRUPOS DE MÁXIMO 12 ESTUDIANTES.

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.

HORARIOS DE VERANO
De lunes a viernes, de 08:45 a 12:00h o de 14:45 a 18:00h.

FAMILIA: habitación individual, con desayuno o media pensión. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.

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.

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

ESTUDIO EN LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA «STUDENT
FACTORY»: del 13/06 al 28/08/2021 habitación individual con baño y
ducha privada. Sábanas incluidas, toallas no incluidas. Cocina equipada
(micro-ondas, nevera, vitrocerámica). Acceso wifi gratuito a internet.
Distancia del centro de enseñanza: 15 minutos a pie.

APPART-HOTEL ADAGIO*** en el barrio del paseo Magnan, la
residencia hotelera ofrece estudio para 1 o 2 personas y apartamentos
con 2 habitaciones para 4 personas. Totalmente amueblados y
equipados: zona de cocina, TV, armario y escritorio. Baño privado con
ducha. Piscina abierta de junio a septiembre.
Consultar precio con el Institut
Distancia del centro: 25 min a pie o tranvía a 2 min del hotel

FECHAS
Inicio de los cursos: todos los lunes del 04/01 al 17/12/2021(excepto
días festivos)
Inicio solo para los principiantes: 04/01, 01/02, 01/03, 29/03, 06/09,
04/10, 25/10, 06/12 Inicio cada lunes en julio y agosto.
Días festivos: 05/04, 13/05, 14/07, 01/11, 11/11
Las clases canceladas no serán reembolsadas ni recuperadas.

CANCELACIÓN COVID:
en caso de restricciones debidas a la Covid, los estudiantes
podrán cancelar o acortar la estancia en cualquier momento
sin gastos de cancelación. Las semanas no utilizadas (curso y
alojamiento) se podrán reembolsar, posponer o obtener un vale.
Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones
generales de venta del Institut français. Consúltelas.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2021
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

SOLO CURSO (20 clases/sem.)

590 €

771 €

1.008 €

CURSO + FAMILIA
(solo habitación individual)¹

970 €

1.341 €

1.768 €

CURSO + FAMILIA CON DESAYUNO¹

1.030 €

1.431 €

1.888 €

CURSO + FAMILIA Y MEDIA PENSIÓN¹

1.100 €

1.536 €

2.028 €

CURSO + ESTUDIO “STUDENT
FACTORY” (del 13/06 al 28/08/2021)

1.430 €

2.031 €

2.688 €

Curso + Campus Central
(habitación indiv.)

Temp. Baja ²

Temp. Alta ²

Temp. Baja ²

Temp. Alta ²

Temp. Baja ²

Temp. Alta ²

1.110 €

1.370 €

1.551 €

1.941 €

2.048 €

2.568 €

¹ Posibilidad de baño privado con suplemento. Consulte con el Institut français.
² Temporada alta: del 13/06 al 18/09/2021.
Traslados:
Package: Traslado ida y vuelta, cualquier día, cualquier horario =60€
Cualquier día ida o vuelta de 7h a 24h = 35€/trayecto y de 24h a 7h de la mañana = 45€/trayecto

345.000 habitantes
www.nice.fr

ROUEN
A PARTIR DE 16 AÑOS

FRENCH IN NORMANDY
Situada en la orilla izquierda del Sena, 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.

CURSOS

ALOJAMIENTO

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 17:30H). GRUPOS DE MÁXIMO
15 ESTUDIANTES (CON LAS MEDIDAS DE DISTANCIACIÓN
ACTUALES LOS GRUPOS SON DE MÁXIMO 10 ESTUDIANTES).
HORARIOS
De lunes a viernes de 09:30 a 13:00h (con una pausa 30 minutos) + de
14:00 a 16:00h, para los cursos de 25 horas/semana + de 16:15 a 17:30h
para los clubes (facultativos).
TEST DE NIVEL
Escrito online, antes del inicio del curso y oral el primer día de la estancia.
Certificado de acreditación del nivel de francés al final del curso.

FAMILIA: con desayuno o con media pensión entre semana y pensión
completa el fin de semana. Internet. Sábanas y toallas incluidas.
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 fines de semana y días festivos).
Diversos servicios están a su disposición. Sábanas y toallas incluidas.
Distancia del centro de enseñanza: 10 minutos a pie.
Existen más posibilidades de alojamiento. Consulte con el Institut français.

Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

FECHAS
Inicio de los cursos todos los lunes, excepto para los programas
específicos.
Días festivos: los días festivos, se impartirán las clases con normalidad,
pero no habrá excursiones, excepto el 05/04 y el 01/05/2021 (se
recuperarán las clases canceladas durante la misma semana).
Estamos abiertos el 2 de abril (Viernes Santo)
Cerrado del 3 al 5 abril, el 1/05 (se recuperarán las clases canceladas) y
del 17/12/2021 al 03/01/2022.

CANCELACIÓN COVID:
En caso de nuevo confinamiento impuesto por el gobierno,
French in Normandy propondrá a los estudiantes la posibilidad
de acabar las clases online o de recibir un vale por el curso no
utilizado.
La cancelación será gratuita si se hace antes de los 5 días
hábiles del inicio de las clases. El aviso se tendrá que recibir
del agente o del estudiante por escrito al correo info@
frenchinnormandy.com
Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones
generales de venta del Institut français. Consúltelas.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2021
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

15 clases/sem.

25 clases/sem.

15 clases/sem.

25 clases/sem.

15 clases/sem.

25 clases/sem.

SOLO CURSO
(15 o 25 clases/sem.)¹

580 €

800 €

750 €

1.077 €

960 €

1.396 €

CURSO + FAMILIA y media pensión
la sem. y pensión completa el fin de
semana

1.038 €

1.258 €

1.407 €

1.734 €

1.816 €

2.252 €

CURSO + RESIDENCIA
Les Estudines con desayuno²

1.277 €

1.497 €

1.790€

2.117€

1.690 €

2.126 €

Material pedagógico incluido.
¹ El precio incluye una sesión de orientación durante la tarde del primer lunes y una actividad cultural diaria (los “clubes”).
² Con desayuno excepto los fines de semana y días festivos
Traslados posibles desde los diferentes aeropuertos de Paris. Consulte con el Institut français.

110.000 habitantes
www.rouentourisme.com

ROYAN
A PARTIR DE 18 AÑOS

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

ALOJAMIENTO

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 25 HORAS POR SEMANA.
GRUPOS DE MÁXIMO 15 ESTUDIANTES.

FAMILIA¹: habitación individual o doble con media pensión y baño
comunitario. Sábanas y toallas incluidas.

HORARIOS
De lunes a jueves de 09:00 a 12:00h y de 13:30 a 16:00h
El viernes de 09:00 a 12:00h.

ESTUDIO INDIVIDUAL¹: cada estudio tiene un dormitorio, una cocina
pequeña (vajilla incluida) y baño. Sábanas y toallas no incluidas.

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.

FECHAS
Inicio de los cursos: todos los lunes, entre el 11/01 y el 17/12/2021.
Inicio para principiantes: 11/01, 01/03, 10/05, 5/07, 02/08, 06/09,
04/10/2021
C1: Sólo en julio y agosto.
Días festivos: 13/05, 14/07 y 11/11/2021 Los días festivos las clases se
harán con normalidad, excepto el 5/04, 24/05 y 1/11 (Se recuperarán las
clases perdidas).

ALOJAMIENTO COMPARTIDO¹: habitación individual en casa o piso.
Sala de estar, cocina y baño compartidos con otras personas. Sábanas y
toallas no incluidas.
¹ Distancia del centro de enseñanza: entre 5 y 30 minutos a pie o en
transporte público.

CANCELACIÓN COVID:
Si el cliente anula después de los 14 días de desistimiento,
Carel reclamará el pago de los gastos de inscripción y la
cuota correspondiente según la fecha de anulación. Si decide
posponer la estancia y realizarla en los próximos 12 meses, se
le guardarán los gastos de gestión abonados.
Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones
generales de venta del Institut français. Consúltelas.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2021
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

SOLO CURSO (25 clases/sem.)

795 €

1.101 €

1.443 €

CURSO + FAMILIA y media pensión

1.233 €

1.756 €

2.315 €

Temp. baja

Temp. alta

Temp. baja

Temp. alta

Temp. baja

Temp. alta

CURSO + ESTUDIO INDIVIDUAL¹

A partir de
1.190€

A partir de
1.630€

A partir de
1.676€

A partir de
2.336€

A partir de
2.198€

A partir de
3.078€

CURSO + PISO COMPARTIDO¹

A partir de
1.130€

A partir de
1.330€

A partir de
1.586€

A partir de
1.886€

A partir de
2.078€

A partir de
2.478€

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

19.000 habitantes
www.ville-royan.fr

TOURS
A PARTIR DE 16 AÑOS

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.

CURSOS

ALOJAMIENTO

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 15 O 21 HORAS POR SEMANA.
GRUPOS DE MÁXIMO 15 ESTUDIANTES.

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.

HORARIOS
Cursos de 15 horas por semana, de 09:00 a 12:20h.
Cursos de 21 horas, de 09:00 a 12:20h + clases a partir de las 13:30h.
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.

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

FECHAS
Inicio de los cursos: todos los lunes.
Inicio solo para los principiantes: 05/01, 02/02, 01/03, 29/03, 26/04,
25/05, 28/06, 26/07, 23/08, 20/09, 18/10, 15/11/2021.
Días festivos: 01/01, 05/04, 13/05, 14/07, 01/11, 11/11/2021.
Todas las clases en estos días serán aplazadas al día siguiente.

CANCELACIÓN COVID:
- Se podrá cancelar la estancia antes de la llegada con
justificante Covid.
- La estancia se pospondrá. Si es absolutamente imposible
encontrar nuevas fechas se reembolsará el importe recibido.
Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones
generales de venta del Institut français. Consúltelas.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2021
2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

15 h/sem.

21h/sem.

15 h/sem.

21h/sem.

15 h/sem.

21h/sem.

SOLO CURSO¹ (15 o 21 h/sem.)

500 €

660 €

710 €

950 €

920 €

1.240 €

CURSO + FAMILIA Y MEDIA PENSIÓN²

892 €

1.052 €

1.298 €

1.538 €

1.704 €

2.024 €

CURSO + RESIDENCIA LEONARDO
DE VINCI³ (junio, julio, agosto)

724 €

884 €

1.046 €

1.286 €

1.368 €

1.688 €

A partir de
1.450 €

A partir de
1.780 €

CURSO + FOYER HAMEAU SAINT
MICHEL y desayuno4 (junio, julio)

Consulte con el Institut français

Material pedagógico incluido. ¹ Para las actividades culturales se puede pagar por actividad in
situ: consulte con el Institut français para el programa. ² Hab. Ind. Baño compartido. Pensión
completa el fin de semana. Posibilidad de baño privado pagando un suplemento y de fórmula
familia + desayuno con acceso a la cocina. ³ Estancias posibles durante el resto del año, para
disponibilidad y precio consulte con el Institut français. 4Depósito de 130 € por el foyer Hameau
Saint Michel (+ 1 mes de preaviso). Posibilidad de baño privado (consulte con el Institut
français). Media pensión obligatoria para estancias de un mes: +100€.

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

VICHY
A PARTIR DE 16 AÑOS

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

ALOJAMIENTO

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 26 CLASES DE 45 MINUTOS
POR SEMANA. GRUPOS DE MÁXIMO 15 ESTUDIANTES.

FAMILIA: con desayuno o en régimen de media pensión. Lavado de ropa
y plancha. Sábanas y toallas incluidas.

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).

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.

HORARIOS DE VERANO
Los lunes de 14:00 a 15:30h y de martes a viernes de 8:45 a 12:00h y de
14:00 a 15:30h.
TEST DE NIVEL
El primer día de la estancia. Certificado de acreditación del nivel de
francés al final del curso.
Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES¹ (más de 18 años): con cocina
pequeña y baño individual. No hay TV, opción de Internet. Sábanas y
vajilla incluidas, toallas no incluidas.
ESTUDIO INDIVIDUAL¹ (más de 18 años): con cocina, baño y
televisión. Sábanas y vajilla incluidas, toallas no incluidas.
APARTHOTEL¹ (más de 18 años): habitación individual; cocina y baño
individual, TV. Sábanas y toallas incluidas. Limpieza incluida.
HÉBERGEMENT PREMIUM “LE86” (más de 18 años): alojamiento
individual o doble (30m2), cocina equipada y baño individual, TV. Sábanas
y toallas incluidas. Limpieza incluida.
¹ Distancia del centro de enseñanza: entre 5 y 15 minutos a pie.

FECHAS
Inicio de los cursos: todos los lunes (excepto días festivos).
Inicio solo para los principiantes: 04/01, 01/02, 01/03, 06/04,
03/05, 31/05, 05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 06/09, 04/10, 02/11, 06/12 y
03/01/2022.
Días festivos: 01/01, 05/04, 13/05, 24/05, 14/07, 1/11, 11/11/2021.
Las clases canceladas no serán reembolsadas ni recuperadas.

CANCELACIÓN COVID:
Las estancias canceladas por el estudiante por causa de
las restricciones sanitarias serán reembolsadas al 100% si
cumplen la situación siguiente:
– confinamiento decidido por el gobierno - fronteras cerradas
No obstante habrá que avisar el viernes antes de la llegada.
Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones
generales de venta del Institut français. Consúltelas.

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2021
SOLO CURSO (26 clases/sem.)

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

724 €

1.046 €

1.368 €

CURSO + FAMILIA CON DESAYUNO

991 €

1.456 €

1.922 €

CURSO + FAMILIA Y MEDIA PENSIÓN

1.082 €

1.596 €

2.111 €

CURSO + RESIDENCIA
DE ESTUDIANTES

A partir de 971 €

A partir de 1.426 €

A partir de 1.881 €

CURSO + ESTUDIOS INDIVIDUAL¹

1.010 €

1.486 €

1.962 €

CURSO + APARTHOTEL¹

A partir de 1.296 €

A partir de 1.926 €

A partir de 2.556 €

CURSO + PREMIUM LE 86¹

A partir de 1.567 €

A partir de 2.342 €

A partir de 3.118 €

Material pedagógico incluido.
¹ Posibilidad 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).

25.000 habitantes
www.ville-vichy.fr

