
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 9:00 a 12:20h de lunes a viernes.

TEST DE NIVEL
Para comprobar el nivel escrito de francés, el estudiante deberá
completar un test online una semana antes de su llegada. El primer 
día de la estancia se realizará una prueba de nivel oral, 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.

Este año, el CIA ofrece 3 programas exclusivos “deportes y actividades 
al aire libre”, “meditación y relajación” y “cultura” incluyendo clases, 
alojamiento y actividades. Consulte con el Institut français.. 

ALOJAMIENTO 

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.

FECHAS

Inicio de los cursos: todos los lunes entre el 03/01 y el 16/12/2022 
(excepto para los principiantes).
Inicio para los principiantes: 03/01, 24/01, 21/02, 07/03, 21/03, 04/04,
25/04, 02/05, 16/05, 06/06, 20/06, 04/07, 18/07, 01/08, 22/08, 05/09, 
19/09, 03/10, 17/10, 07/11, 28/11/2022.
Días festivos: 18/04, 26/05, 06/06, 14/07, 15/08, 01/11 y 11/11/2022.
Los días festivos no habrá clase. Las clases canceladas no serán
reembolsadas ni recuperadas, excepto las clases particulares.
Cerrado del 16/12/2022 al 02/01/2023.

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 
están 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. 

Material pedagógico incluido.
Programa “deportes y actividades al aire libre”, Programa “meditación y relajación” y Programa “cultura” a partir de 820€/semana. 
Consulte con el Institut français.
Temporada baja: del 01/01 al 02/04 y del 25/09 al 31/12/2022. Resto del año: del 03/04 al 02/07 y del 21/08 al 24/09/2022. 
Temporada alta: del 03/07 al 20/08/2022.
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 estudiante y 1,50€/día para persona en estudio. Fianza de 
200€ para los estudios y para las habitaciones estándares y de estudiantes. 
Para las familias, 2€ por lavadora. En la residencia, 4€ por lavadora.   
Traslados: Incluido para los estudiantes alojados en familia. Consulte con el Institut français para el resto de fórmulas. 

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

SOLO CURSO 
(20 clases/sem.) 548 € 797 € 1.046 € 

CURSO + FAMILIA¹ 
con desayuno 1.038 € 1.532 € 2.026 €

CURSO + FAMILIA¹ 
y media pensión 1.125 € 1.670 € 2.206 €

CURSO + HABITACIÓN  
DE ESTUDIANTE¹

Temp.baja 
a partir de 

878 €

Resto del 
año a partir

de 968 €

Temp. Alta 
a partir de 

1.248 €

Temp.baja 
a partir de

1.292 €

Resto del 
año a partir 
de 1.427 €

Temp.alta
a partir de

1.847 €

Temp.baja
a partir de

1.706 €

Resto del 
año a partir 
de 1.886 €

Temp.alta
a partir de

2.446 €

CURSO + ESTUDIOS¹ 1.108 € 1.388 € 2.028 € 1.637 € 2.057 € 3.017 € 2.166 € 2.726 € 4.006 €

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2022

CANCELACIÓN COVID:
Hasta 7 días antes de la llegada: no hay gastos de cancelación 
en caso de confinamiento, fronteras cerradas, el importe se 
reembolsará en su totalidad..
Entre 7 y 1 dia antes de la llegada: los gastos corresponderán 
al 30% del importe total de la estancia. Ningún reembolso de la 
estancia.
Se hará un reembolso total de las estancias correspondientes al 
periodo de cierre :
- En caso de cierre del CIA
- En caso de cierre de la frontera francesa
- En caso de cierre de la frontera del país de origen 
- También con presentación de una prueba COVID positiva 72 
horas antes de la llegada.

ANTIBES
JUAN-LES-PINS
A PARTIR DE 18 AÑOS

75.000 habitantes
www.antibes-juanlespins.com

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



BIARRITZ 

(FRANCÉS & SURF)
A PARTIR DE 17 AÑOS

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 20 CLASES DE 45 MINUTOS 
POR SEMANA. GRUPOS DE MÁXIMO 14 ESTUDIANTES. 
INCLUIDOS 30 MINUTOS DE TUTORÍA / COACHING PEDAGÓGICO 
POR SEMANA.

HORARIOS
Lunes de 10:30 a 12:30h y de martes a viernes de 9:00 a 12:30h, o de 
lunes a viernes de14:00 a 17:30h.
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…

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. 

ALOJAMIENTO 

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.

RESIDENCIA FRANCE LANGUE
Estudios privados o para compartir de 1 a 4 personas, completamente 
equipados, cocina, baño, televisión, Wifi. Sábanas y toallas incluidas. 
             

FECHAS

Inicio de los cursos: todos los lunes.

Inicio solo para los principiantes: 17/01, 21/02, 28/03, 25/04, 16/05, 
20/06, 11/07, 08/08, 12/09, 10/10, 07/11/2022.

Días festivos: 01/01, 18/04, 26/05, 06/06, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11/2022.
Las clases canceladas no serán recuperadas, pero se reembolsarán 40 € 
por día festivo.
Cerrado del 19/12/2022 al 30/12/2022.

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 

Material pedagógico incluido.
Las tasas turísticas se verán in situ.
Traslados: A consultar con el Institut Français.

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

SOLO CURSO (20 clases/sem.) 820 € 1.190 € 1.560 € 

CURSO + FAMILIA con desayuno 1.330 € 1.915 €  2.500 €  

CURSO + FAMILIA y media pensión 1.470 € 2.125 € 2.780 € 

CURSO + FAMILIA
pensión completa (en habitación doble) 1.560 € 2.260 € 2.960€ 

CURSO + ESTUDIO INDIVIDUALIZADO
(TEMPORADA ALTA)

(estudios privados o para compartir de 
1 a 4 pers.)

2.260 € 3.310 € 4.360 € 

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2022

24.700 habitantes
www.biarritz.fr

CANCELACIÓN COVID:
Obligatorio certificado de vacunación COVID.
Para las estancias reservadas antes del 31/12/2021
• La estancia será pospuesta sin ningún gasto dentro de los 12 

meses siguientes a la fecha inicial de la reserva.
• Anulación gratuita para programas en 2022 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.



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

CURSOS

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

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.

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

ALOJAMIENTO 

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.

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

FECHAS

Inicio de los cursos: todos los lunes. 
Inicio solo para los principiantes: 10/01, 07/03, 02/05, 07/06, 04/07, 
01/08, 29/08, 26/09, 24/10 y 21/11/2022.

Días festivos: 18/04, 26/05 y 27/05, 14/07, 15/08, 01/11 y 11/11/2022.  
Las clases canceladas no serán reembolsadas ni recuperadas.

Cerrado del 13/12/2021 al 07/01/2022, del 01/06 a 06/06/2022 y del 
19/12/2022 al 09/01/2023.

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.”

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

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

SOLO CURSO (20 CLASES/SEM.) 480 € 660 € 740 €

CURSO + FAMILIA  sin comidas 767 € 1.080 € 1.293€

CURSO + FAMILIA con desayuno 819 € 1.160  € 1.401 €

CURSO + FAMILIA y media pensión 910 € 1.300 € 1.590 €

CURSO + RESIDENCIA HOTELERA¹ A partir de 1.209  € A partir de 1.760 € A partir de 2.211 €

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2022

243.626 habitantes
www.bordeaux-tourisme.com

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 2023 sin ningún 
gasto de gestión.

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



MONTPELLIER
A PARTIR DE 17 AÑOS

CURSOS

PROGRAMA ANUAL
CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 22 CLASES DE 45 MINUTOS 
POR SEMANA (CON 2 TALLERES POR SEMANA INCLUIDOS). 
GRUPOS DE MÁXIMO 10 ESTUDIANTES.

HORARIOS
El lunes de 14:00 a 16:00h y de 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.

Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

ALOJAMIENTO 

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.

Existen otras opciones de alojamiento. Consulte con el Institut français.

FECHAS

Inicio de los cursos: todos los lunes.
Inicio solo para los principiantes: 07/02,  07/03, 04/04, 02/05, 06/06, 
04/07, 01/08, 05/09, 03/10, 07/11/2022

L’INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS/LSF
L’institut Européen de Français se sitúa en el centro histórico 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. 

Material pedagógico incluido.
¹Deposito de 100€ (opcional). 
²Tasa turística y limpieza semanal incluidos. 

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

SOLO CURSO (22 CLASES/SEM.) 540 € 770 € 960 €

CURSO + FAMILIA con desayuno 840 € 1.220 € 1.560 €

CURSO + FAMILIA y media pensión 940 € 1.370 € 1.760 €

CURSO + PISO COMPARTIDO¹ 840 € 1.220 € 1.560 €

CURSO + APARTAMENTO PRIVADO¹ 1.040 € 1.520 € 1.960 €

CURSO + RESIDENCIA APARTHOTEL² A partir de 1.540 € A partir de 1.820 € A partir de 2.360 €

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS  2022

280.000 habitantes
www.montpellier-tourisme.fr

CANCELACIÓN COVID:
Toda estancia lingüística reservada durante la crisis sanitaria y 
hasta el 31 de marzo de 2022 se podrá cancelar 7 días antes de 
la llegada sin gastos. Si se cancela a menos de 7 días de la
llegada (de 6 a 1 día) se reembolsará el 25% del importe 
recibido

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



MONTPELLIER
A PARTIR DE 18 AÑOS / ESPECIAL CAMPUS

CURSOS

ESPECIAL CAMPUS
PROGRAMA DE VERANO
CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 28 CLASES DE 45 MINUTOS 
POR SEMANA (INCLUYE 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 - de 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 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. 

Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

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.

ACTIVIDADES

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

FECHAS

Inicio de los cursos: todos los lunes del 03/07 al 27/08/2022. 
Inicio solo para los principiantes:  04/07 y 01/08.

L’INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS/LSF
L’institut Européen de Français se sitúa en el centro histórico 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.

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

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

FÓRMULA ESPECIAL CAMPUS 
COMPLETA¹

(solo julio y agosto)
1.180€ 1.730€ 2.280€

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS  2022

280.000 habitantes
www.montpellier-tourisme.fr

CANCELACIÓN COVID:
Toda estancia lingüística reservada durante la crisis sanitaria y 
hasta el 31 de marzo de 2022 se podrá cancelar 7 días antes de 
la llegada sin gastos. Si se cancela a menos de 7 días de la
llegada (de 6 a 1 día) se reembolsará el 25% del importe recibido

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



NICE
A PARTIR DE 17 AÑOS 

CURSOS

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

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

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.

ALOJAMIENTO 

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.

FAMILIA: Habitación individual, con desayuno o media pensión. 
Sábanas incluidas, toallas no incluidas.
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 12/06 al 27/08/2022 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 03/01 al 23/12/2022 (excepto 
días festivos) 
Inicio solo para los principiantes: 03/01, 07/02, 07/03, 04/04, 02/05, 
05/09, 03/10, 07/11, 05/12/2022. Inicio cada lunes en julio y agosto.
Días festivos: 18/04, 16/05, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11/2022
Las clases canceladas no serán reembolsadas ni recuperadas.

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.

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

SOLO CURSO (20 clases/sem.)² 600 € 771 € 1.008 €

Temp. Baja 1 Temp. Alta 1 Temp. Baja 1 Temp. Alta 1 Temp. Baja 1 Temp. Alta 1

CURSO + CAMPUS CENTRAL 
(habitación indiv.) 1.120 € 1.380 € 1.551 € 1.941 € 2.048 € 2.568 €

CURSO +  FAMILIA  
(solo habitación individual)³ 980 € 1.341 € 1.768 €

CURSO +  FAMILIA con desayuno³ 1.040 € 1.431 € 1.888 €

CURSO +  FAMILIA y media pensión³ 1.110 € 1.536 € 2.028 €

CURSO + ESTUDIO “STUDENT 
FACTORY” del 12/06 al 27/08/2022 1.440 € 2.031 € 2.688 €

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2022

345.000 habitantes
www.nice.fr

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.

¹ Temporada alta: del 12/06 al 17/09/2022
  Temporada baja: el resto del año
² Posibilidad de cursos intensivos (30 clases/semana). Consulte con el Institut français.
³ Posibilidad de baño privado con suplemento. Consulte con el Institut français.

Traslados: 
Package: Traslado ida y vuelta, cualquier día, cualquier horario = 60€
Cualquier día ida o vuelta de 7:00 a 24:00h = 35€/trayecto y de 22:00 a 8:00h de la mañana = 45€/trayecto

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



ROUEN
A PARTIR DE 16 AÑOS

CURSOS

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. 

Sala multimedia, acceso a Internet y Wifi.

ALOJAMIENTO 

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.

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 17/04 y el 01/05/2022 
(se recuperarán las clases canceladas durante la misma semana).

Cerrado del 16/04 al 18/04/2022, el 01/05 (se recuperarán las clases 
canceladas) y del 16/12 al 09/01/2023.

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.

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. 

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
 (15h o 25h/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 €

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS  2022

110.000 habitantes
www.rouentourisme.com 

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.



ROYAN
A PARTIR DE 18 AÑOS

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 15 HORAS POR SEMANA 
(NIVEL REQUERIDO: A2 MÍNIMO). 

HORARIOS
De lunes a viernes de 09:00 a 12:00h.

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.

ALOJAMIENTO 

FAMILIA¹
Habitación individual o doble con media pensión y baño compartido. 
Sábanas y toallas incluidas.  

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

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

FECHAS

Inicio de los cursos: : todos los lunes, entre el 10/01 y el 16/12/2022. 
Inicio para principiantes: 10/01, 07/03, 09/05, 04/07, 08/08, 05/09, 
03/10/2022.
C1: Sólo en julio y agosto.

Días festivos: 26/05, 14/07 y 01/11/2022. Los días festivos las clases 
se harán con normalidad, excepto el 18/04, 06/06 y 11/11/2022. (Se 
recuperarán las clases perdidas).  

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.

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

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

 SOLO CURSO (25 clases/sem.) 835 € 1.156 € 1.515 €

CURSO +  FAMILIA y media pensión 1.291 € 1.836 € 2.419 €

CURSO + ESTUDIO INDIVIDUAL¹ A partir de
1.275 €

A partir de
1.696 € 

A partir de 
2.155 € 

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS  2022

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.

18.400 habitantes
www.ville-royan.fr



TOURS
A PARTIR DE 16 AÑOS 

CURSOS

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

El curso de 21h se compone de: 18 horas de clase a la semana 
(comunicación oral y escrita, gramática, vocabulario, fonética, lectura) y 
3 horas de talleres temáticos.

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 los 
martes y los jueves.

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.

ALOJAMIENTO 

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 (SÓLO VERANO DE JUNIO 
A MEDIADOS DE AGOSTO):  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 (5 a 30 min caminando según la familia), pero se 
puede acceder a pie, en tranvía o autobús.

Existen otras opciones de alojamiento (hoteles): consulte con el Institut français.

FECHAS

Inicio de los cursos: todos los lunes.
Inicio solo para los principiantes: 04/01, 31/01, 28/02, 28/03, 25/04, 
23/05, 27/06, 25/07, 22/08, 19/09, 17/10, 14/11/2022.

Días festivos: 01/01, 18/04, 26/05, 06/06, 14/07,  01/11, 11/11/2022. 
Todas las clases en estos días serán aplazadas al día siguiente.

Cerrado del 09/12/2022 al 03/01/2023.

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.

Material pedagógico incluido. 
¹ Para las actividades culturales se puede pagar por actividad in situ: consulte con el Institut français 

para el programa. 
² 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 precios consulte con el Institut 

français. Fianza de 200€ para estancias cortas.
4 Depósito 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€.

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 €  1240 € 

CURSO + FAMILIA Y MEDIA PENSIÓN² 892 €  1052 €  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 € 

CURSO + FOYER HAMEAU SAINT 
MICHEL y desayuno4 (junio, julio) Consulte con el Institut français A partir de 

1.490 € 
A partir de

1.810 €

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS 2022

300.000 habitantes
A una hora de Paris

www.tours.fr

CANCELACIÓN COVID:
- Se podrá cancelar la estancia antes de la llegada si la 

situación no permite viajar por causa de la Covid (cierre de las 
fronteras, confinamiento).

- La estancia se pospondrá. Si, después de 18 meses, es 
todavía imposible encontrar nuevas fechas por cause de la 
Covid, se reembolsará el importe recibido. 

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



VICHY
A PARTIR DE 16 AÑOS

CURSOS

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 (comunicación 
oral y escrita, gramática, vocabulario, civilización, preparación de los 
diplomas DELF y DALF según el calendario de los exámenes, teatro en 
julio y agosto)). En verano, se ofrece un taller de preparación para seguir 
estudios superiores en Francia (estudios científicos, nivel B1 requerido).
Posibilidad de cursos particulares y actividades culturales propuestas 
cada semana (ciertas gratuitas y otras con pago).

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.

ALOJAMIENTO 

FAMILIA: Habitación individual con desayuno o en régimen de media
pensión. Lavado de ropa y plancha, colada. Sábanas y toallas incluidas.
Media pensión obligatoria para los menores de edad, y tienen que llevar 
una autorización parental firmada con horarios de salidas autorizados.

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 (5-10 min).

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES¹ (más de 18 años): Con cocina 
pequeña y baño individual. Internet, sábanas y vajilla incluidas, toallas no 
incluidas.

ESTUDIO INDIVIDUAL¹ (más de 18 años): Con cocina, baño, Internet 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: 03/01, 07/02, 07/03, 04/04, 02/05, 
07/06, 04/07, 18/07, 01/08, 15/08, 05/09, 03/10, 07/11, 05/12 2022 y 
02/01/2023.
Días festivos: 18/04, 26/05, 06/06, 14/07, 01/11, 11/11/2022. 
Las clases canceladas no serán reembolsadas ni recuperadas.

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.

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.

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

SOLO CURSO (26 clases/sem.) 741 € 1.069 € 1.397 €

CURSO + FAMILIA CON DESAYUNO 1.014 € 1.489 € 1.964 €

CURSO + FAMILIA Y MEDIA PENSIÓN 1.105 € 1.629 € 2.153 €
CURSO + RESIDENCIA  

DE ESTUDIANTES 962 € 1.409 € 1.856 €

CURSO + ESTUDIOS INDIVIDUAL¹ 1.040 € 1.529 € 2.018 €

CURSO + APARTHOTEL¹ A partir de 1.521 € A partir de 2.269 € A partir de 3.017 €

CURSO + PREMIUM LE 86¹ A partir de 1.586 € A partir de 2.369 € A partir de 3.152 €

PRECIOS ESTANCIAS ADULTOS  2022

25.000 habitantes
www.ville-vichy.fr

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
- el estudiante es positivo COVID
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.



CAMPAMENTOS  
EQUIFUN
Centre de Castel Fizel  
en Caudiès de Fenouillèdes

CENTRE DE CASTEL FIZEL EN CAUDIÈS DE FENOUILLÈDES 
El centro se encuentra en plena naturaleza, en un entorno tranquilo y 
seguro cerca del pueblo de Caudiès de Fenouillèdes a 45 minutos de 
Perpignan, 2h de Toulouse o Montpellier.
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes. 

* Estancias posibles en Navidad y Semana Santa. Para más información, consulte con el Institut français.

8 DÍAS 15 DÍAS

DEPORTE AIRE LIBRE 
del 09/07 al 27/08  558 € 1.036 €

EQUITACIÓN, ACTIV. ARTÍSTICAS Y VIDA EN LA GRANJA  
del 09/07 al 27/08 558 € 1.036 €

FECHAS Y PRECIOS DE LOS CAMPAMENTOS 2022*

CANCELACIÓN COVID:
En caso de restricciones en relación al COVID (cierre de las 
fronteras o cierre de los centros de vacaciones o Test positivo 
del participante), proponemos una fecha para una estancia 
posterior o el reembolso completo de los gastos  pagados.

 
DEPORTES AL AIRE LIBRE

DE 8 A 14 AÑOS.

PROGRAMA
Distintas actividades deportivas se harán en sesiones de media jornada.
En verano, los niños podrán hacer rafting, canoa raft, equitación, circuito 
de aventura entre árboles, VTT, escalada o espeleología. 
También habrá diversas actividades de ocio: piscina climatizada,  
ping-pong, actividades manuales, pequeños trabajos en el poni club, 
excursiones por el bosque…

EQUITACIÓN, ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y VIDA EN LA GRANJA

DE 6 A 16 AÑOS.

PROGRAMA
Dos horas al día de equitación con salidas en plena naturaleza, cuidados 
de los caballos y los ponis, nivel de iniciación y de perfeccionamiento, 
juegos ecuestres, carreras, volteo y participación en la vida del centro 
ecuestre. Además, alternarán cada día entre: 
- 2 horas al día de actividades artísticas de taller de circo (malabares, 
equilibrio), deporte acrobático y danza (hip-hop, coreografías).
- 2 horas al día se harán cargo del mantenimiento diario de los animales 
de la granja (caballos, ponis, cabras, ovejas, llamas, corrales) y podrán 
descubrir la naturaleza, o practicar arte de la tierra.ALOJAMIENTO

• Roulottes de 6 literas con baños y duchas
• Chalets con habitaciones de 2 a 4 camas con baños y duchas en cada 

chalets
• “Cabanes” (Bungalows) de 6 literas – Baños y duchas cerca
• “Bengalis” (Tienda de campaña) de 6 a 8 camas - Baños y duchas 

cerca

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados.
Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones 
generales de venta del Institut français. Consúltelas.



CAMPAMENTOS NATURALEZA Y DIVERSIÓN

INMERSIÓN GARANTIZADA EN UN GRUPO DE MÁXIMO 16 JÓVENES INMERSIÓN GARANTIZADA EN UN GRUPO DE MÁXIMO 23 JÓVENES

*Seguro de cancelación (recomendado): 46 €. 
Salida desde Toulouse en bici. Bicicleta y casco incluidos.

*Seguro de cancelación (recomendado): 46 €. Salida desde 
Toulouse o bien pueden acompañar a su(s) hijo/a(s) 
directamente a Bombannes. Obligatorio: el joven debe venir 
con una prueba para la práctica de las actividades náuticas y 
acuáticas. 

12 DÍAS

12 DÍAS  
DEL 11/07 AL 22/07 O DEL 01/08 AL 12/08 930€

12 DÍAS

12 DÍAS DEL 18/07 AL 29/07 1.089€

CANCELACIÓN COVID:
El seguro Assur Travel es opcional y permite el reembolso de 
la estancia íntegra o parcialmente en caso de covid-19 bajo 
acreditación de documento sanitario oficial (caso contacto con 
cuarentena> reembolso con franquicia del 10% del importe de 
la estancia, con un mínimo de 100€ por persona; PCR positiva> 
reembolso total de la estancia). El abono debe realizarse tras 
la reserva del viaje, con un plazo máximo de 2 días laborables 
ya que solamente este seguro ofrece garantía covid-19. 
Consúltelo.

EN BICI POR EL CANAL DU MIDI 
TOULOUSE, CARCASSONE
De 12 a 15 años

ACTIVIDADES NÁUTICAS  
CARCANS, GIRONDE -  
DOMAINE DE BOMBANNES
De 12 a 15 años

ACTIVIDADES

Una agradable escapada en bici hasta el mar en las orillas del Canal du 
Midi y recorriendo los caminos de los campos mediterráneos. Saldrán en 
bici desde Toulouse y bajarán por el Canal du Midi. Las etapas serán de 
5 a 50 km por día. Atravesarán tres regiones hasta Marseillan. Excursión 
en bici, paseo por la ciudad de Carcassonne, baños, juegos, veladas y 
visitas de la región. 
Los dos últimos días descansarán a orillas del mar.
Un vehículo garantizará el traslado de las maletas y del equipamiento. 

ALOJAMIENTO

Estancia itinerante a través del Canal du Midi. Alojamiento en tienda 
de campaña en un camping con piscina y una noche en un albergue 
de juventud en el Castillo de Carcassonne. Todos los jóvenes y los 
animadores participarán en la vida cotidiana para favorecer al máximo la 
vida en grupo.

Fechas: del 11/07 al 22/07/2022 o del 01/08 al 12/08/2022

FECHAS Y PRECIOS DE LOS 
CAMPAMENTOS 2022*

ACTIVIDADES

Esta estancia inolvidable en el camping de Carcans-Maubuisson te 
ofrece dos opciones

1. Descubre varios deportes acuáticos y de tabla (surf, wakeboard, 
windsurf y paddle)

2. Aprende o mejora tus habilidades de surf (4 sesiones x 2 horas).  

Decidas lo que decidas, disfrutarás de una sesión de Aquapark en el 
Lago de Hourtin, de un día de descubrimiento en bicicleta, así como de la 
natación, los juegos de playa etc.

Te lo pasarás en grande en un ambiente divertido y dinámico.

ALOJAMIENTO

A 60 kms de Burdeos, el Domaine de Bombannes se encuentra en el 
corazón del bosque de las Landas Girondinas, al borde del inmenso lago 
de agua dulce de Hourtin y a 4 kms de magníficas playas oceánicas.
Acamparás en una tienda de campaña amueblada con 6 camas y 
participarás en la vida diaria (preparación de comidas, lavado de vajillas).

Fechas: del 18/07 al 29/07/2022

FECHAS Y PRECIOS DE LOS 
CAMPAMENTOS 2022*



ROYAN
DE 12 A 17 AÑOS

CAREL
El CAREL es un centro multicultural de fama internacional situado en 
Royan, en la costa atlántica francesa. Podrán disfrutar de instalaciones 
modernas y apreciar el agradable entorno donde está situado el centro 
CAREL.

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 15 
HORAS POR SEMANA (NIVEL REQUERIDO: 
A2 MÍNIMO). 

HORARIOS
De lunes a viernes de 09:00 a 12:00h 

TEST DE NIVEL
Se realizará un test por Internet antes de la 
inscripción definitiva. Certificado acreditando 
el nivel de francés e informe pedagógico al 
final del curso.

ACTIVIDADES 

HORARIOS
De lunes a viernes de 14:00 a 17:00h 

PROGRAMA MULTIACTIVIDADES 
Una actividad diferente cada día (el joven elige 
sus actividades para la semana cada lunes). 
Ejemplo: competiciones en equipos, juegos en 
la playa, mini Olimpiadas, voleiplaya, jump park, 
stand up paddle, kayak, escalada, laser game, 
bolos, equitación, golf…

Las actividades deportivas se practican 
con jóvenes franceses para favorecer la 
comunicación.

EXCURSIONES
Cada sábado se programa una excursión 
de todo un día: visita de la ciudad y lugares 
temáticos (Aquarium de La Rochelle, 
Futuroscope de Poitiers, Zoo de la Palmyre, 
faro de la Coubre, Puy du Fou, paseo por el 
estuario…).

ALOJAMIENTO

FAMILIA
Habitación individual o doble en pensión 
completa. De lunes a viernes, almuerzos 
supervisados por el personal del centro. 
Sábanas y toallas incluidas.

Distancia del centro de enseñanza: entre 5 y 
30 minutos a pie o en transporte público. Las 
familias que viven más lejos acompañan a los 
menores de edad al centro.

¹Todo incluido (alojamiento en familia + pensión completa + cursos de francés + material 
pedagógico + actividades deportivas + gastos de inscripción) . Traslados desde el 
aeropuerto de Bordeaux o La Rochelle en taxi o en lanzadera no incluidos. Consulte con el 
Institut français.

FECHAS

Inicio de los cursos: 4, 11, 18 y 25 de julio 2022.
Llegada los domingos y salida los sábados.

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

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS  4 SEMANAS

FÓRMULA COMPLETA¹ 
(15 clases/sem.) todo incluido 821  € 1.664 € 2.507 € 3.350 €

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2022

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.

18.400 habitantes
www.ville-royan.fr



ANTIBES
JUAN-LES-PINS
DE 8 A 11 AÑOS /12 A 17 AÑOS 

FECHAS

Inicio de los cursos:
Jóvenes de 8 a 11 años: del 26/06 al 20/08/2022.
Jóvenes de 12 a 17 años: del 03/04 al 29/10/2022.
Fórmula Premium: del 26/06 al 03/09/2022.
Días festivos: 18/04, 26/05, 06/06, 14/07, 15/08, 01/11 y 11/11/2022. 
Los días festivos no habrá clase. Las clases canceladas no serán 
reembolsadas ni recuperadas, excepto las clases particulares.
A cambio se organizarán actividades deportivas y culturales.

Llegada los domingos y salida los sábados.

CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES 
En verano, los cursos para niños y adolescentes se llevarán a cabo en el 
campus Horticole o Leonardo da Vinci. Para los jóvenes del programa 
Premium, los cursos se impartirán en la escuela «Le Château».

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS

FÓRMULA COMPLETA¹
 (20 clases/sem.) todo incluido 900 € 1.750 € 2.600 €

FÓRMULA 
COMPLETA 
PREMIUM²

Jóvenes de 12-17 años 1.345 € 2.640 € 3.935 €

Jóvenes de 8-11 años 1.545 € 3.040 € 4.535 €

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2022

75.000 habitantes
www.antibes-juanlespins.com

CANCELACIÓN COVID:
Hasta 7 días antes de la llegada: no hay gastos de cancelación 
en caso de confinamiento, fronteras cerradas, el importe se 
reembolsará en totalidad.
De 7 días a 1 día antes de la llegada: los gastos corresponderán 
al 30% del importe total de la estancia
Cancelación el día de llegada o sin presentación del estudiante: 
ningún reembolso de la estancia
Se hará un reembolso total de las estancias correspondientes al 
periodo de cierre :
- En caso de cierre del CIA
- En caso de cierre de la frontera francesa
- En caso de cierre de la frontera del país de origen 
- También con presentación de una prueba COVID positiva 72 
horas antes de la llegada.

¹ Todo incluido excepto las opciones con suplemento (por semana): Habitación individual en 
familia + 117 €/sem, habitación individual en campus + 160 €/sem, curso intensivo  
26 clases + 73 €/sem, DELF junior + 100 €.

² Consulte con el Institut français.

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 20 
CLASES DE 45 MINUTOS POR SEMANA. 
GRUPOS DE MÁXIMO 15 ESTUDIANTES 
(10 ESTUDIANTES PARA LA FORMULA 
PREMIUM)  

HORARIOS DE VERANO
De lunes a viernes, de 8:45 a 12:30h 
(con 30 minutos de descanso)

TEST DE NIVEL
El primer día de la estancia (no habrá clase) 
se realizará una prueba de nivel y una visita de 
la ciudad. Certificado acreditando el nivel de 
francés al final del curso.

TAMBIÉN SE OFRECE
Dance & Fitness ou “Sailing plus”: 5 tardes de 
lunes a viernes 

PROGRAMA PREMIUM (JUAN-LES-PINS) 
Para los jóvenes de 8-11/12-17 años 
(Alojamiento en la residencia* con algunas 
actividades adicionales, como playa privada y 
actividades acuáticas.), por encargo.

ACTIVIDADES 

Excursiones de todo un día y de media jornada, 
tardes de vela y de deporte, juegos acuáticos, 
noches temáticas... Todas las actividades están 
organizadas y supervisadas por monitores 
cualificados. Se adaptan según las edades. 
Actividades especiales para el programa 
Premium, consulte con el Institut français.

ALOJAMIENTO

RESIDENCIAS DE VERANO
(para los 8 -11 años, en campus Horticole 
obligatorio) / 12-17 años)
En habitaciones de 2 a 4 estudiantes en 
el campus Horticole y de 3 en el campus 
Leonardo da Vinci (posibilidad de una 
habitación individual con suplemento). Duchas 
y aseos en cada piso (en el campus Leonardo 
da Vinci, ducha en la habitación). La limpieza 
se hace mínimo una vez por semana. Piscina. 
Sábanas incluidas, toallas no incluidas.
Las clases se realizan en las mismas residencias 
donde se alojan los alumnos.

Posibilidad de alojamiento en familia para 
los estudiantes de 13 a 17 años. Para más 
información, consulte con el Institut français.

RESIDENCIA CLUB CASTEL ARABEL 
*(Premium 8-11/12-17 años)
RESIDENCIA CLUB ARAGON  
*(Premium 12-17 años)
Habitaciones dobles climatizadas con baño. En 
pensión completa con bufé durante la semana, 
y pícnic los días de excursión. Sábanas 
incluidas, toallas no incluidas.
A 10 minutos a pie de las playas y del centro de la 
ciudad de Juan-Les-Pins.

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



BIARRITZ-SAN PÉE
DE 13 A 17 AÑOS

FECHAS

Estancias posibles: del 26/06 al 13/08/2022 (último día del programa). 

Llegada los domingos y salida los sábados. 

ALPADIA
Las clases de francés y las actividades se llevan a cabo en el Lycée 
Agricole Saint Christophe, situado en la región vasca francesa, entre 
playas y montañas. El centro dispone de aulas modernas y agradables. 
También hay un restaurante «self-service», y un espacio común de ocio.

¹ Todo incluido (el alojamiento en pensión completa + cursos de francés + deporte +  
las actividades y las excursiones + material del curso + test de evaluación + certificado de lengua 
y carnet de estudiante). 

El precio no incluye los gastos personales, las actividades Premium+. Posible traslado ida y 
vuelta desde el aeropuerto de Biarritz por 40€, 65€ desde San Sebastián y 150 € desde Bilbao. Si 
las salidas y llegadas se encuentran fuera del horario de 9:00 a 16:00, se añadirá 30€ por trayecto.

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

20 clases 25 clases 20 clases 25 clases 20 clases 25 clases 20 clases 25 clases

FÓRMULA COMPLETA todo incluido¹ 945 € 1.010 € 1.775 € 1.905 € 2.625 € 2.820 € 3.475 € 3.735 €

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2022

24.450 habitantes
https://tourisme.biarritz.fr/es

CANCELACIÓN COVID:
En caso de cancelación por alguno de los siguientes motivos:
- Cierre de las escuelas impuesto por el gobierno
- El estudiante no puede viajar debido a las restricciones 

impuestas por el gobierno
- El estudiante desarrolla síntomas de COVID19 y, por tanto, no 

puede viajar ni estudiar.
- El estudiante tiene una cancelación de vuelo por COVID19 que 

no puede ser reprogramada
El centro ALPADIA renunciará a todos los gastos de cancelación 
y proporcionará un reembolso completo (excepto para los 
cursos en línea) o un vale transferible a un amigo o familiar 
válido hasta 18 meses desde la fecha de inscripción inicial, 
según la preferencia del estudiante.

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL  
DE 20 O 25 CLASES, DE 45 MINUTOS POR 
SEMANA. GRUPOS DE MÁXIMO  
15 ESTUDIANTES.   

HORARIOS
De lunes a viernes de 08:30 a 11:45h o de 
08:30 a 12:30h
(una clase adicional cada día con el programa 
intensivo).

TEST DE NIVEL
El primer día de la estancia. Los grupos se 
forman a partir de estas pruebas. Certificado 
acreditando el nivel de francés y el número de 
horas efectuadas al final del curso.

ACTIVIDADES 

Se organizan medias jornadas de excursiones 
en la zona de Biarritz y sus alrededores 
cada semana, de lunes a sábado (playas 
de Hossegor, Saint Jean de Luz, Bayona), 
y medias jornadas de talleres deportivos 
(deportes regionales vascos, baloncesto, 
fútbol, voleibol, balonmano, tenis de mesa 
y mucho más). Después de cenar, veladas 
especiales (fiesta de talentos, blind test, cine, 
barbacoa). Todos los domingos, una salida 
al parque de atracciones Waterpark o una 
excursión. Todas las actividades se llevan a 
cabo en francés. 

El alumno también puede escoger como 
opción actividades que tienen lugar al mediodía 
(fórmula Premium + opciones, con un 
suplemento económico): "cocina, deportes de 
agua, equitación".

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA «LYCÉE AGRICOLE SAINT 
CHRISTOPHE»
Dispone de habitaciones triples. Cada planta 
tiene lavabos y duchas. La residencia cuenta 
con varias zonas comunitarias para pasar 
muchos momentos agradables de ocio con 
otros estudiantes. La residencia, las aulas y el 
comedor están en el mismo campus, y este 
está equipado de varias pistas de deporte, 
tenis de mesa, futbolines y mucho más para 
compartir (las pistas están situadas a 800m 
de distancia de la residencia, por una zona de 
fácil acceso). 

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



BIARRITZ 

(FRANCÉS & SURF)
14 Y 15 AÑOS (ALOJADOS EN RESIDENCIA) 
16 Y 17 AÑOS (ALOJADOS EN FAMILIA)

FECHAS

Junior 14-15 años: del 03/07 al 30/07/2022
Junior 16-17 años: del 26/06 al 06/08/2022

CURSOS

EL PROGRAMA DE FRANCÉS
Cursos de francés general de 20 clases de 45 
minutos por semana. Grupos de máximo 14  
estudiantes. Niveles de A2 a C2.
 
HORARIOS
De lunes a viernes, de 9:30 a 12:30h. Los 
horarios pueden variar según el tiempo y las 
mareas.

TEST DE NIVEL:
El primer día de la estancia (test oral). El test 
escrito se realizará antes de llegar. Certificado 
de acreditación del nivel de francés al final del 
curso.

EL PROGRAMA DE SURF 
4 clases de 90 minutos por semana.
Grupos de máximo 8 estudiantes. Las clases 
se adaptarán a los niveles de los participantes. 
El primer día se hará un test de natación. 
La escuela de surf dejará todo el material 
necesario.

ACTIVIDADES 

Además, se organizarán otras actividades 
deportivas (fútbol, voleibol playa, 
competiciones...). Los jóvenes también 
podrán participar en actividades creativas 
y lúdicas (pasatiempos, arte, competición 
de fotografías, búsqueda del tesoro...). Se 
organizarán excursiones de media jornada 
los miércoles y de todo el día los sábados 
(Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, Espelette 
o Saint-Jean-de-Luz). 
Aquellos alumnos alojados en familia 
permanecerán con la familia anfitriona durante 
las veladas para favorecer la inmersión total.

ALOJAMIENTO

Obligatorio en la residencia “Lycee Etxepare”
para los junior de 14 y 15 años . Situada en 
Bayona, es el complejo perfecto para recibir 
jóvenes en estancia lingüística. Dispone de 20 
habitaciones cuádruples con baño privado. 
Sábanas y toallas incluidas. 
En el exterior hay un frontón de pelota vasca, 
gimnasio equipado y terrenos de fútbol y rugby
Llegada los domingos y salida los sábados.

Para los junior de 16 y 17 años obligatorio en 
familia. Experiencia única y recomendable, 
se compartirán momentos auténticos de la 
vida cotidiana. Las familias son seleccionadas 
rigurosamente en un radio de 30 minutos 
en transporte público desde nuestros 
colegios. Cada familia acoge estudiantes de 
nacionalidades diferentes en la medida de lo 
posible.

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2022

¹Todo incluido (gastos de inscripción + alojamiento en residencia pensión completa + cursos de francés de 20 
lecciones/semana  + 4 sesiones surf/semana + animación + traslado ida y vuelta aeropuerto/estación Biarritz ). 

2Todo incluido (gastos de inscripción + alojamiento en familia pensión completa + cursos de francés de 20 
lecciones/semana  + 4 sesiones surf/semana + animación + traslado ida y vuelta aeropuerto/estación Biarritz ). 

FRANCE LANGUE
Para los alumnos de 14/15 años las clases se darán en la residencia 
donde estarán alojados. Los alumnos estarán bajo la supervisión de 
animadores diplomados 24h/24.
Para los alumnos de 16/17 años alojados en familia, los cursos se darán 
en un establecimiento adaptado y especializado.

24.700 habitantes
www.biarritz.fr

CANCELACIÓN COVID:
Obligatorio certificado de vacunación COVID o PCR. A día de 
hoy no es obligatorio para menores pero si recomendable.
Para las estancias reservadas antes del 31/12/2021
• La estancia será reportada sin ningún gasto dentro de los 12 

meses siguientes a la fecha inicial de la reserva.
•  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, se aplicarán las condiciones generales de 
venta de France Langue.

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

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

FÓRMULA 
COMPLETA¹ JÚNIOR PROGRAMA 

RESIDENCIA (14-15 AÑOS)
(20 clases/sem.)  Todo incluido

— 2.300 € — 4.600 €

FÓRMULA 
COMPLETA2 JÚNIOR PROGRAMA EN 

FAMILIA (16-17 AÑOS)
(20 clases/sem.) Todo incluido

890 € 1.780€ 2.670 € 3.560 €



CANNES
DE 12 A 15 AÑOS/ 16 A 17 AÑOS

FECHAS

Estancias posibles del 03/07/2022 al 13/08/2022.

Días festivos: 18/04, 26/05, 06/06, 14/07, 15/08, 01/11 y 11/11/2022.
Los días festivos no habrá clase. Las clases canceladas no serán 
reembolsadas ni recuperadas, excepto las clases particulares.
A cambio se organizarán actividades deportivas y culturales.

Llegada los domingos y salida los sábados.

CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES
Las clases se llevan a cabo en el Campus Carnot, un edificio catalogado 
como monumento histórico, con una capacidad para 120 alumnos y 
que se encuentra a 2,5 km de la Croisette y de las playas. El campus 
de 30.000 metros cuadrados, situado en el corazón de Cannes ofrece: 
aulas, alojamiento, piscina, gran restaurante «self-service» y campos 
deportivos.

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

FÓRMULA COMPLETA 
(20 clases/sem.) todo incluido 930 € 1.810 € 2.690 € 3.570 €

 PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2022

71.000 habitantes
www.cannes.com

CANCELACIÓN COVID:
Hasta 7 días antes de la llegada: no hay gastos de cancelación 
en caso de confinamiento, fronteras cerradas, el importe se 
reembolsará en totalidad.
De 7 días a 1 día antes de la llegada: los gastos corresponderán 
el 30% del importe total de la estancia
Cancelación el día de llegada o sin presentación del estudiante: 
ningún reembolso de la estancia
Se hará un reembolso total de las estancias correspondientes al 
periodo de cierre :
- En caso de cierre del CIA
- En caso de cierre de la frontera francesa
- En caso de cierre de la frontera del país de origen
- También con presentación de una prueba COVID positiva 72 
horas antes de la llegada.

CURSOS

CURSO DE FRANCÉS DE 20  CLASES DE 
45 MINUTOS POR SEMANA. GRUPOS DE 
MÁXIMO 15 ESTUDIANTES.   

Durante la semana está incluido un taller 
de “Workshop de autonomía” (viernes por la 
mañana) adaptado a todos los niveles. Los 
alumnos hacen una actividad en grupo con 
un profesor. La actividad está basada en las 
destrezas orales fomentando la espontaneidad 
en el grupo, la creatividad y el debate.

HORARIOS
De lunes a viernes de 8:45 a 12:30h. 

TEST DE NIVEL 
El primer día de la estancia, con una visita de la 
ciudad (ese día no habrá clase).

ACTIVIDADES 

PARA ADOLESCENTES DE 12/15 AÑOS
Un día de «descubrimiento» el fin de semana 
en Niza, Mónaco o Aquasplash, una excursión 
de medio día a Antibes, circuito de aventura 
entre los árboles o visita a las islas de Lérins, y 
una tarde de deporte o de vela.
Por la tarde/noche: juegos, espectáculos, 
noche de discoteca, barbacoa + Just Dance/
karaoke, fiesta en el campus.

PARA ADOLESCENTES DE 16/17 AÑOS
Un día de «descubrimiento» de Mónaco o 
Niza durante el fin de semana o una tarde de 
adrenalina con Aquaplash o laserquest, Jump 
XL o circuito de aventura entre los árboles, una 
tarde de «diversión» con «snorkeling», playa 
privada o vela.
Por la tarde/noche: cine/Mc Donald’s, playa/
pizza o juegos, espectáculos y noche de 
discoteca en el campus.

ALOJAMIENTO

FAMILIA (13 a 15 años) 
Habitaciones dobles. Los fines de semana, los 
almuerzos se hacen con la familia de acogida 
y de lunes a viernes, en la escuela. Para las 
excursiones de fin de semana, se preparan 
pícnics. Sábanas incluidas, toallas no incluidas.

Distancia del centro de enseñanza: entre 5 y 30 
minutos como máximo en autobús.

CAMPUS CARNOT (12 a 17 años)
Habitaciones dobles con pensión completa 
y con baño compartido (ducha y wc) para 
2 habitaciones. Las clases y los almuerzos 
(bufét libre) se hacen en el Campus Carnot. 
Ciberespacio, instalación deportiva, piscina, 
autobuses gratuitos para ir a la playa. Sábanas 
incluidas, toallas no incluidas.

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



CAP D’AIL - MÓNACO
DE 13 A 17 AÑOS

FECHAS

Estancias posibles entre el 19/06 y el 13/08/2022.
Inicio de los cursos: 19/06, 26/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07/2022 (2 o 3 
semanas), 31/07/2022 (2 semanas).
Fechas de los exámenes TCF: 30/06, 14/07 y 04/08/2022.

Llegada los domingos y salida los sábados. 

CMEF   
Los cursos tienen lugar en el Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises 
de Cap d’Ail. Su entorno privilegiado de árboles y flores que domina el 
mar al pie de la montaña, así como su conjunto cultural en forma de 
teatro antiguo, dan al CMEF una dimensión única.

2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

FÓRMULA COMPLETA 
(15 clases/sem.) todo incluido a partir de 1.720 € a partir de 2.380 € a partir de 3.190 €

 PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2022

CANCELACIÓN COVID:
Si una vez realizada la reserva la estancia lingüística debe ser 
anulada por motivos vinculados a una epidemia o pandemia 
(restricciones de viaje impuestas por las autoridades, paro 
de los medios de transporte o infección comprobada de 
COVID-19), no se aplicará ninguna penalización por anulación 
y el CMEF propondrá nuevas fechas para la estancia. Según 
sea el caso, el CMEF reintegrará todo pago ya realizado (a 
excepción de los gastos de viaje.).

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 
15 HORAS POR SEMANA. GRUPOS DE 
MÁXIMO 15 ESTUDIANTES.
HORARIOS  
De 8:45 a 10:30h y de 11:00 a 12:15h, de lunes 
a viernes.

TEST DE NIVEL 
El primer día de la estancia. Certificado 
acreditando el nivel de francés al final del 
curso.

TAMBIÉN SE OFRECE 
La posibilidad de seguir clases de francés 
adicionales los martes y jueves por la tarde: 
opción “Francés intensivo” que permite 
preparar los exámenes como el TCF (“Test de 
conocimiento de francés”).

Wifi gratuito en la cafetería.

ACTIVIDADES 

Salidas culturales a la Côte d’Azur; actividades 
deportivas en Cap d’Ail y en Mónaco (ejemplos 
de actividades: catamarán, pádel, aventura 
en los árboles, escalada, tenis, piscina...). 
Excursión de un día el sábado (ejemplos de 
destinos: Cannes, Grasse, Antibes, Fréjus, 
Italia...).
Actividades de animación por la noche 
(torneos deportivos, cocina, artes plásticas, 
discoteca, etc.), salidas acompañadas a 
Mónaco y espectáculos en el anfiteatro Jean 
Cocteau.
Las clases de francés y la excursión  
del sábado son obligatorias.

ALOJAMIENTO

CAMPUS
los jóvenes se alojan en el mismo centro en 
habitaciones de 2 a 3 camas (con duchas y 
lavabo) con pensión completa. Las comidas 
se hacen en la cafetería de la escuela. El día de 
la excursión del sábado hay un almuerzo para 
llevar. Sábanas incluidas, toallas no incluidas.

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

¹ Todo incluido (pensión completa, cursos, actividades y material pedagógico) excepto las opciones 
con suplemento: opción “francés intensivo” con la preparación al TCF + 130 €/ semana (2x3h martes 
y jueves), examen TCF escrito + 80 €, oral + 40 € (opcional).  Depósito de 50 €. 

Traslados: de la estación de Mónaco o del aeropuerto de Nice a la escuela gratuitos de 8:00 a 22:00.
5.000 habitantes

www.cap-dail.com



LEYSIN (SUISSE)
DE 8 A 14 AÑOS Y DE 13 A 17 AÑOS

FECHAS

Inicios posibles de las estancias: del 26/06 al 13/08/2022 (último día 
del programa).

Llegada los domingos de 14:00 a 16:30h  
y salida los sábados de 9:00 a 11:30h.

ALPADIA LEYSIN
La escuela Alpadia Leysin «Le Central-Résidence» acoge a jóvenes de 8 a 
17 años durante el verano en Leysin, un encantador pueblo de montaña 
situado en los Alpes Suizos. Esta escuela cuenta con aulas renovadas, 
un restaurante acogedor, una bonita terraza soleada y una piscina 
cubierta, así como otros espacios de descanso y de juegos.

4.000 habitantes
www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 20 O 
25 CLASES DE 45 MINUTOS POR SEMANA. 
GRUPOS DE MÁXIMO 15 ESTUDIANTES.

HORARIOS
De lunes a viernes de 08:30 a 11:45h o de 08:30 
a 12:30h.

TEST DE NIVEL
El día de la llegada. Certificado acreditando el 
nivel de francés al final del curso.

TAMBIÉN SE OFRECEN
Cursos de inglés y clases particulares.
Consulte con el Institut français.

ACTIVIDADES 

La escuela Alpadia ofrece diversas actividades 
para escoger al mediodía, así como visitas que 
darán la oportunidad a los niños de conocer 
la región del Lac Léman. El deporte (football, 
natación, minigolf, patinaje, baloncesto, 
handball, senderismo etc) también está en el 
programa, así como las noches de juegos o 
de baile. Estas actividades van incluidas en el 
precio de la estancia.

El alumno puede escoger como opción 
la fórmula Premium: equitación, cocina¹, 
adrenalina² y tenis. Estas opciones van con 
suplemento y se deben reservar con antelación.

¹ Únicamente los de 8-14 años.
² Únicamente los de 13-17 años.

ALOJAMIENTO

RESIDENCIAS
Habitaciones cuádruples con balcón, con 
pensión completa. Baño privado, televisión y 
teléfono. Sábanas y toallas incluidas. 

Durante el tiempo libre, los niños podrán 
utilizar las infraestructuras que tienen a su 
disposición. Los jóvenes están vigilados las 24 
horas del día por monitores que se alojan en el 
mismo lugar.
Las clases se impartirán en el lugar de 
alojamiento.

¹ Precios en francos suizos y en euros. Atención, los precios en euros son indicativos ya que se 
calculan según la tasa de cambio del día.

² Todo incluido (el alojamiento en pensión completa, el curso, el material pedagógico, el certificado 
de nivel de lengua y el carnet de estudiante, así como las actividades previstas en el programa). 
+50CHF en efectivo como fianza a la llegada. Suplemento económico para la fórmula Premium, 
consulte con el Institut français. Traslado ida y vuelta posible desde el aeropuerto de Zurich: + 
110 CHF (103 €) para las llegadas y las salidas entre las 9:00 y las 16:00. Hay que añadir 50 CHF 
por trayecto (46 €), fuera de estos horarios.

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

20 clases 25 clases 20 clases 25 clases 20 clases 25 clases 20 clases 25 clases

FÓRMULA COMPLETA1 
(20 o 25 clases sem.) todo incluido²

1.600 CHF
(1.499 €)

1.700 CHF
(1.593 €)

2.860 CHF
(2.680 €)

3.060 CHF
(2.867 €)

4.235 CHF
(3.968 €)

4.535 CHF
(4.249 €)

5.610 CHF
(5.256 €)

6.010 CHF
(5.631€)

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2022

CANCELACIÓN COVID:
En caso de cancelación por alguno de los siguientes motivos:
- Cierre de las escuelas impuesto por el gobierno
- El estudiante no puede viajar debido a las restricciones 

impuestas por el gobierno
- El estudiante desarrolla síntomas de COVID19 y, por tanto, no 

puede viajar ni estudiar
- El estudiante tiene una cancelación de vuelo por COVID19 que 

no puede ser reprogramada
El centro ALPADIA renunciará a todos los gastos de cancelación 
y proporcionará un reembolso completo (excepto para los 
cursos en línea) o un vale transferible a un amigo o familiar 
válido hasta 18 meses desde la fecha de inscripción inicial, 
según la preferencia del estudiante.

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



MONTPELLIER
DE 11 A 16 AÑOS

L’INSTITUT EUROPÉEN DE FRANÇAIS/LSF
El centro junior está situado en el Campus Creativo de Montpellier. 
Los estudiantes tienen todo lo que necesitan para aprender francés 
en las mejores condiciones y para aprovechar al máximo su estancia 
lingüística en el sur de Francia, con excelentes instalaciones.

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL  
DE 20 CLASES DE 45 MINUTOS POR 
SEMANA.  
GRUPOS DE MÁXIMO 15 ESTUDIANTES.

HORARIOS
De lunes a viernes de 09:00 a 12:30h 
(con una pausa de 30 minutos).

TEST DE NIVEL
El primer día de la estancia. Certificado 
acreditando el nivel de francés al final del 
curso.

Posibilidad de organizar estancias 
personalizadas para grupos durante todo el 
año. Consulte con el Institut français.

ACTIVIDADES 

Se organizan numerosas actividades 
culturales, turísticas, de ocio, deportivas (en 
busca del tesoro, juegos de pistas, láser-game, 
bowling, cine...) así como también excursiones 
de un día o de media jornada a Sète, Nîmes, 
Avignon, etc. Por la noche se programan 
veladas en la playa, veladas temáticas, 
barbacoas…
Varios animadores acompañan a los jóvenes 
las 24 horas los 7 días de la semana.

El 03/07 y el 20/08/2022 no se harán 
actividades, pues son días de inicio y fin de 
temporada.

ALOJAMIENTO

FAMILIA
Habitación doble compartida con otro 
estudiante del mismo sexo. Los desayunos y 
las cenas se hacen en familia. La comida se 
prepara en el centro junior. Sábanas y toallas 
incluidas.

NOVEDAD: Las familias acompañarán a los 
alumnos hasta el centro y los recogerán 
después de las actividades cada día. 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTE
(a partir de 14 años):  
Para 1 estudiante, estudio completamente 
equipado con cocina, baño y mesa de trabajo. 
Un equipo de supervisores esta siempre en la 
residencia.

Distancia del centro de enseñanza:  
10 minutos andando

¹ Todo incluido (el alojamiento en familia o en residencia en pensión completa, las clases, el 
deporte, las actividades y las excursiones).
Traslado para los estudiantes en residencia:
- Estación de tren de Montpellier a la residencia en Montpellier : 40€/trayecto
- Aeropuerto de Montpellier a la residencia en Montpellier: 60€/trayecto
Traslado para los estudiantes en familia desde la estación de tren de Montpellier o el 
aeropuerto de Montpellier está incluido (Fin de semana).

FECHAS

Estancias posibles el 03/07 al 20/08/2022. 
Llegada los domingos y salida los sábados.

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

FÓRMULA COMPLETA¹ 
 todo incluido¹

(F : familia · R : residencia) 

F R F R F R F R

920 € 870 € 1.800 € 1.700 € 2.680 € 2.530 € 3.560 € 3.360 €

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2022

280.000 habitantes
www.montpellier-tourisme.fr

CANCELACIÓN COVID:
Toda estancia lingüística reservada durante la crisis sanitaria y 
hasta el 31 de marzo 2022 se podrá cancelar 7 días antes de la 
llegada sin gastos. Si se cancela a menos de 7 días de la
llegada (de 6 a 1 día) se reembolsa el 25% del importe recibido.

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



NICE
DE 8 A 12 AÑOS  Y DE 12 A 17 AÑOS

FECHAS

Estancias para niños  8-12 años del 03/07 al 30/07/2022.
Estancias para juniors 12-17 años del 13/03 al 29/10/2022.
Programa especifico de deporte del 03/07 al 13/08/2022 .
Inicio de los cursos: todos los lunes.

Festivos: 18/04, 26/05, 14/07, 15/08/2022
No habrá clases estos días. Las clases canceladas no serán 
reembolsadas ni recuperadas.  

Llegada los domingos y salida los sábados.

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.

¹Todo incluido: alojamiento en familias o en residencias con pensión completa (+ 70 €/sem. 
en la residencia «Jean Médecin») + cursos de francés + material pedagógico + actividades + 
excursiones + traslados a la ida y a la vuelta.
Posibilidad de cursos generales combinados con clases particulares. 
Posibilidad de habitación individual (consulte con el Institut français).

² Cursos de 26 lecciones/sem. solo para 12-17 años

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

FÓRMULA COMPLETA¹ + FAMILIA  
todo incluido (20 clases/sem.) 910 € 1.760 € 2.610 € 3.440 €

FÓRMULA COMPLETA¹ + FAMILIA  
todo incluido (26 clases/sem.)² 965 € 1.870 € 2.775 € 3.680 €

FÓRMULA COMPLETA¹  
+ RESIDENCIA  

todo incluido (20 clases/sem.)
910 € 1.760 € 2.610 € 3.440 €

FÓRMULA COMPLETA¹  
+ RESIDENCIA   

todo incluido (26 clases/sem.)²
965 € 1.870 € 2.775 € 3.680 €

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2022

345.000 habitantes
www.nice.fr

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.

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 20 O 
26 CLASES DE 45 MINUTOS POR SEMANA. 
GRUPOS DE MÁXIMO 15 ESTUDIANTES. 

HORARIOS DE VERANO
De lunes a viernes, de 08:45 a 12:00h + 
los lunes, martes y viernes para los cursos de 
26 clases (solo para los 12-17 ans)
de 13:00 a 14:30h. 

TEST DE NIVEL
El primer día de la estancia. Certificado 
acreditando el nivel de francés al final de curso. 

ACTIVIDADES 
Se organizan actividades culturales y deportivas 
cada día y dos excursiones por semana de 
media jornada y de jornada completa. Podrán 
visitar ciudades consideradas como las perlas 
de la Côte d’Azur. 

Para los 12-17 años: Posibilidad de seguir un 
programa específico de deporte: buceo/tenis/
vela/cocina.+380€/semana.

ALOJAMIENTO

FAMILIA (del 13/03 al 29/10/2022) 
aconsejamos a partir de 14 años
Habitación doble o individual 
Sábanas incluidas, toallas no incluidas. 

Distancia del centro de enseñanza: entre 5 y 30 
minutos andando

RESIDENCIA “PARC IMPERIAL” ¹  
(del 03/07 al 20/08) solo 12-17 años 
Habitaciones compartidas (3 o 4 estudiantes) 
y baño independiente. Sábanas incluidas, 
toallas no incluidas.

RESIDENCIA “LES EUCALYPTUS” ¹  
(del 26/06 al 13/08) para todos
Residencia obligatoria para los 8-12 años.
Habitación de 3 o 4 estudiantes con baño. 
Sábanas incluidas, toallas no incluidas.

RESIDENCIA “JEAN MÉDECIN” PREMIUM¹ 
(del 03/07 al 13/08) solo 14-17 años
Habitaciones individuales con baño. Sábanas 
incluidas, toallas no incluidas. 

Distancia del centro de enseñanza Les 
Eucalyptus: 10min andando o bus privado.

¹ Los cursos se harán en las residencias donde están 
alojados los alumnos, excepto para «Jean Médecin» 
donde los cursos se impartirán en «Les Eucalyptus».

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



PARIS-PASSY
DE 13 A 17 AÑOS

FECHAS

Estancias posibles del 26/06 al 13/08/2022 (último día del programa). 

Llegada los domingos y salida los sábados. 

ALPADIA
Las clases de francés y las actividades se llevan a cabo en la residencia 
La Salle Passy Buzenval, situada a 45 minutos del centro de París. 
El centro dispone de aulas modernas y agradables. También hay 
un comedor «self-service», un espacio común de ocio y un espacio 
multimedia e Internet en todo el campus. El campus cuenta también con 
varias instalaciones deportivas y está rodeado por un gran parque donde 
los estudiantes pueden relajarse.

2.200.000 habitantes
www.paris.fr

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 20 O 
25 CLASES DE 45 MINUTOS POR SEMANA. 
GRUPOS DE MÁXIMO 15 ESTUDIANTES.      

HORARIOS
De lunes a viernes de 08:30 a 11:45h o de 08:30 
a 12:30h (una clase adicional cada día con el 
programa intensivo).

TEST DE NIVEL
El primer día de la estancia. Los grupos se 
forman a partir de estas pruebas. Certificado 
acreditando el nivel de francés y el número de 
horas efectuadas al final del curso.

ACTIVIDADES 

Se organizan medias jornadas de excursiones en 
París y sus alrededores cada semana, de lunes 
a sábado (Tour Eiffel, Château de Versailles, 
Louvre, Sacré Coeur, shopping en los Champs-
Élysées y mucho más), y medias jornadas de 
talleres deportivos o recreativos (baloncesto, 
bádminton, fútbol, voleibol, balonmano, hockey 
patines, tenis de mesa). Después de cenar, 
veladas especiales (fiesta de bienvenida, karaoke, 
cine, noche de juegos). Todos los domingos, una 
salida a Disneyland con el programa Premium*, 
con la excepción de la última semana del 
campamento, que cierra el sábado. Todas las 
actividades se llevan a cabo en francés. 

El alumno también puede escoger como opción 
actividades que tienen lugar por las tardes o el 
fin de semana (fórmula Premium + opciones, 
con un suplemento económico)*:“Disneyland”, 
“Visitas a los campos de fútbol”, “Excursión a 
París”.

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA 
La residencia «La Salle Passy Buzenval», 
situada en un campus lleno de árboles, 
dispone de habitaciones individuales. Cada 
planta tiene lavabos y duchas. La residencia 
cuenta con varias zonas comunitarias para 
pasar muchos momentos agradables de ocio 
con otros estudiantes. La residencia, las aulas 
y el comedor están en el mismo campus.

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

20 clases 25 clases 20 clases 25 clases 20 clases 25 clases 20 clases 25 clases

FÓRMULA COMPLETA 
todo incluido¹ 1.065 € 1.130 € 2.035 € 2.165 € 3.015 € 3.210 € 3.995 € 4.255 €

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2022

¹ Todo incluido (el alojamiento en pensión completa + cursos de francés + deporte + las 
actividades y las excursiones + material del curso + test de evaluación + certificado de lengua y 
carnet de estudiante).
El precio no incluye los gastos personales, las actividades Premium+. Traslado ida y vuelta 
posible desde el aeropuerto de París Orly + 45€ o Paris Roissy: + 55€ para las llegadas y salidas 
entre las 09:00 y las 16:00. Hay que añadir + 30€ por trayecto fuera de estos horarios.

CANCELACIÓN COVID:
En caso de cancelación por alguno de los siguientes motivos:
- Cierre de las escuelas impuesto por el gobierno
- El estudiante no puede viajar debido a las restricciones 

impuestas por el gobierno
- El estudiante desarrolla síntomas de COVID19 y, por tanto, no 

puede viajar ni estudiar.
- El estudiante tiene una cancelación de vuelo por COVID19 que 

no puede ser reprogramada
El centro ALPADIA renunciará a todos los gastos de cancelación 
y proporcionará un reembolso completo (excepto para los 
cursos en línea) o un vale transferible a un amigo o familiar 
válido hasta 18 meses desde la fecha de inscripción inicial, 
según la preferencia del estudiante.

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



VICHY
DE 13 A 17 AÑOS

FECHAS

Estancia posible: del 03/07 al 13/08/2022.
Inicio de los cursos: 03/07, 17/07, 31/07/2022.

Días festivos: 14/07/2022
Las clases canceladas no serán reembolsadas ni recuperadas.

Llegada los domingos por la tarde y salida los sábados después del 
desayuno.

CURSOS

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 15 
CLASES DE 60 MINUTOS POR SEMANA. 
GRUPOS DE MÁXIMO 15 ESTUDIANTES.       

HORARIOS
De lunes a viernes de 9:00 a 12:00h.

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.

ACTIVIDADES 

PROGRAMA DEPORTIVO
Todas las tardes de lunes a viernes actividades 
deportivas dirigidas por un equipo de 
profesionales del centro Vichy Stages 
(Tenis, golf, canoë-kayak, Mountain bike, aventura 
en los árboles…)

ACTIVIDADES PARA 
DESCUBRIR LA REGIÓN
Deportivas con ciclo-rail, montaña Bourbonaise 
bicicleta y patinete de montaña, los desfiladeros 
de la Sioule (natación, escalada a rapel) y visita 
de la región en la ciudad de Clermont-Ferrand, 
castillos, Vulcania (parque temático), Le Pal 
(parque de diversión) y al parque de los volcanes 
y lagos de Auvergne (solo los fines de semana).

VELADAS
Noches temáticas, fiesta de fin de curso... La 
velada del viernes siempre es festiva (barbacoa o 
comida típica).

ALOJAMIENTO

RESIDENCIA (2 O 4 SEMANAS)
Habitaciones de 3 o 4 estudiantes con pensión 
completa, baños y aseos compartidos, sala 
de televisión. Sábanas incluidas, toallas no 
incluidas. 

Distancia del centro de enseñanza: 15 minutos 
en minibús desde el centro situado en el campo.

FAMILIA (2,3 O 4 SEMANAS) 
Habitación individual. Desayuno y cena 
durante la semana y todos los almuerzos el 
fin de semana. De lunes a viernes, los jóvenes 
comerán en una cafetería de la ciudad con 
los monitores. Lavandería, sábanas y toallas 
incluidas.

Distancia del centro de enseñanza: entre 5 y 15 
minutos en coche (las familias acompañan al 
joven).

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS

FÓRMULA COMPLETA (15 clases/sem) con 
alojamiento en residencia – Todo incluido* 1.962 €  No disponible  4.078 €

FÓRMULA COMPLETA (15 clases/sem) con 
alojamiento en familia – Todo incluido* 1.904 €       2.809 € 3.766 €

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2022

*Material pedagógico incluido. 
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. 

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.

25.000 habitantes
www.ville-vichy.fr

www.vichy-destinations.fr/

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
- positivo COVID
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.



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 contrata una estancia con 
el centro FLE deseado por medio del Institut français.

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 tendrán que abonar estos gastos 
de matrícula en los siguientes casos:

• estudiantes apuntados a un curso del Institut français durante 
2021/2022.

• estudiantes que realizaron una estancia lingüística durante 2021 
a través de nosotros.

• grupos de hermanos que se apunten a una estancia lingüística 
en 2022 (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. 
Asimismo, en tiempo de pandemia, le recomendamos contratar 
un seguro de viaje con amplia cobertura en caso de cancelación 
y enfermedad.
Consulte la página “Informaciones prácticas”.

Cancelación y abandono antes  
o durante la estancia

En caso de cancelación antes del inicio de la estancia, los gas-
tos 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 de-
penderá 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.

Cancelación covid-19

Cada uno de los centros colaboradores ha puesto en marcha 
medidas específicas para la protección sanitaria en sus clases e 
instalaciones, así como condiciones de cancelación específicas 
al covid-19. 
Consúltelas en las fichas informativas a su disposición en 
nuestra página web.
 
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 
Suiza, los precios indicados están en la moneda del país, pero 
también los encontrarán en euros de manera indicativa. Todos 
los otros gastos no mencionados en el catálogo van a cuenta del 
alumno (matrícula para los exámenes, actividades extras).

Transporte

La familia del alumno es responsable de la organización y del 
coste del trayecto desde la ciudad de origen hasta la ciudad donde 
el alumno realizará la estancia. En algunos casos el organizador 
propone un servicio de acompañamiento desde la ciudad de origen 
hasta el lugar donde se desarrollará la estancia. Pero de ninguna 
manera el Institut français 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 alumno 
en el caso de que su alojamiento no esté situado en el mismo 
lugar donde se realizan los cursos). 

Autorización para viajar al extranjero

Para los menores de 18 años (o de 16 años en algunos casos), 
los padres tendrán que firmar y presentar al orden competente 
de su comunidad una autorización de salida del país. El menor 
tendrá que conservar este documento durante toda su estancia. 
Para más informaciones, dirigirse al orden competente de su 
comunidad o preguntar al Institut français.

Información importante en tiempo de covid-19

Les recordamos que el Institut français de España no es responsable 
del transporte hasta el destino I/V por lo que los estudiantes que 
contratan una estancia en Francia deben mantenerse informado/as 
en todo momento de los trámites y requisitos obligatorios para 
viajar a Francia, o Suiza, I/V.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA



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 
(Qualité FLE).

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

En determinadas épocas del año (principalmente durante el ve-
rano), en algunos centros se aconseja reservar el alojamiento 
con suficiente antelación a través de nuestro departamento. En 
el caso de una solicitud concreta que no se encuentre en nuestro 
catálogo, nuestro departamento intentará proponer otras fórmu-
las 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 anfitrionas, 
es importante tener  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. Las familias están seleccionadas cuidado-
samente por los centros y cuando acogen a más de un joven, 
siempre se intentan colocar alumnos de nacionalidades distintas 
a la nacionalidad española. 

Normas de convivencia en Francia

En los casos de alojamiento en familia anfitriona, el estudiante 
deberá respetar las reglas elementales de convivencia y deberá 
adaptarse a las normas fijadas por las familias anfitrionas (ejemplo: 
las autorizaciones de salidas nocturnas)
Es obligatorio respetar el reglamento interno de  cada escuela. 
Un incumplimiento grave podría suponer la expulsión del centro 
sin ningún derecho a indemnización.

Cómo actuar en caso de incidente

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. No debe olvidar que el Institut français 
es el intermediario entre la escuela y el centro por lo que durante 
su estancia su interlocutor principal será el centro directamente. 
Si es necesario, podrá presentar, a su vuelta, una reclamación a 
través del Institut français. 

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.

Seguro

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 
que están cubiertos. Póngase en contacto con el Institut français 
para más información.

Consejos prácticos

Es conveniente comunicar a la secretaría de la escuela, o al 
responsable del campamento, el nombre y el teléfono de las 
personas a avisar en caso de emergencia. Es útil que el alumno 
tenga siempre un documento original (o fotocopia) que le identifique 
(pasaporte o DNI), para los menores, el documento original se 
podrá dejar a un responsable y llevar solo la fotocopia.

Días festivos

Los días 01/01, 18/04, 26/05, 06/06, 14/07, 01/11, 11/11/2022
son días festivos en Francia. En algunos centros, las clases se 
recuperan cuando se trata de días laborables, pero en otros no. 
Puede ocurrir que algunos centros den clases durante los días 
festivos oficiales. Para los menores se propondrán actividades 
y para los campamentos no habrá ninguna consecuencia. 
Consúltenos.

Cierre del Institut français

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

INFORMACIONES PRÁCTICAS


