ANTIBES
JUAN-LES-PINS
DE 8 A 11 AÑOS /12 A 15 AÑOS/16 A 17 AÑOS

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».

CURSOS

ACTIVIDADES

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 12:05h.
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-LESPINS) 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.

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 / 12-15 años / 16-17 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.

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.

Las clases se realizan en las mismas residencias
donde se alojan los alumnos.

FECHAS
Inicio de los cursos:
Jóvenes de 8 a 11 años: del 27/06 al 21/08/2021.
Jóvenes de 12 a 17 años: del 28/03 al 30/10/2021.
Fórmula Premium: del 27/06 al 21/08/2021.
Días festivos: 01/05, 13/05, 24/05, 14/07, 15/08, 01/11/, 11/11/2021
No habrá clases los días festivos ni los lunes de la llegada y éstas no se
recuperarán ni se reembolsarán, excepto para las clases particulares.
A cambio se organizarán actividades deportivas y culturales.

CANCELACIÓN COVID:
Hasta 7 dias antes de la llegada: no hay gastos de cancelación
en caso de confinamiento, fronteras cerradas, el importe se
reembolsará en totalidad.
De 7 dias a 1 día antes de la llegada: los gastos corresponderán
a una semana de estancia
Cancelación el día de llegada o sin presentación del estudiante:
ningún reembolso de la estancia
En caso de cierre del CIA o de la frontera francesa se hará un
reembolso total de las estancias correspondientes al periodo
de cierre.
Al comprar una estancia lingüística, Ud. acepta las condiciones
generales de venta del Institut français. Consúltelas.

Llegada los domingos y salida los sábados.

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2021
1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

820 €

1.640 €

2.460 €

Jóvenes de 12-17 años

1.265 €

2.530 €

3.795 €

Jóvenes de 8-11 años

1.465 €

2.930 €

4.395 €

FÓRMULA COMPLETA¹
(20 clases/sem.) todo incluido
FÓRMULA
COMPLETA
PREMIUM²

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.

75.000 habitantes
www.antibes-juanlespins.com

BIARRITZ-SAN PÉE
DE 12 A 17 AÑOS

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 ocios.

CURSOS

ACTIVIDADES

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 de lunes a viernes
(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.

ALOJAMIENTO

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.

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 éste
está equipado de varias pistas de deportes,
tenis de mesa, futbolines y mucho más para
compartir. Situadas a 800 m de distancia de la
residencia, por una zona de fácil acceso.

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

FECHAS
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.

Estancias posibles: del 27/06 al 14/08/2021.
Llegada los domingos y salida los sábados.

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

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2021
1 SEMANA

FÓRMULA COMPLETA todo incluido¹

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

20 clases

25 clases

20 clases

25 clases

20 clases

25 clases

20 clases

25 clases

905 €

965 €

1.705 €

1.825 €

2.520 €

2.700 €

3.335 €

3.575 €

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 Biarritz, Fr + 40€/trayecto o San Sebastián, Es desde 65€/trayecto
o Bilbao, Es desde 150€/trayecto para las llegadas y salidas entre las 09:00 y las 16:00. Hay que
añadir + 30€ por trayecto fuera de estos horarios.

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

BIARRITZ

(FRANCÉS & SURF)
14 A 17 AÑOS

FRANCE LANGUE
En el programa junior las clases se darán en la residencia donde estarán
alojados limitando así los desplazamientos. Los alumnos estarán bajo la
supervisión de animadores diplomados 24/24h.

CURSOS
EL PROGRAMA DE FRANCÉS
Cursos de francés general de 20 clases de 45
minutos por semana. Grupos de máximo 8
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.

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

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-JeanPied-de-Port, Espelette o Saint-Jean-de-Luz).

Obligatorio en la residencia “Lycee Etxepare”.
Situada al norte de la ciudad, 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 y salida los sábados.

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.

FECHAS
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.

Estancias posibles del 26/06 al 14/08/2021.

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

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2021
1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

2.120 €

3.180 €

4.230 €

FÓRMULA COMPLETA
todo incluido¹

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

24.700 habitantes
www.biarritz.fr

BORDEAUX
DE 16 A 17 AÑOS

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

ACTIVIDADES

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 20
HORAS POR SEMANA
GRUPOS DE MÁXIMO 16 ESTUDIANTES.
HORARIO
De lunes a viernes de 9:00 a 13:00h donde se
realizarán ejercicios para mejorar las 4 destrezas
lingüísticas.

ALOJAMIENTO

HORARIOS
De lunes a viernes a partir de las 14:30h
PROGRAMA MULTIACTIVIDADES
La tarde se dedica a actividades culturales
(rally del patrimonio, excursiones, visitas a
museos), deportivas (navegación, escalada,
trepar a los árboles) o de diversión (bolos,
juego de escape).

FAMILIA
media pensión durante la semana, pensión
completa los fines de semana. De lunes
a viernes, almuerzos supervisados por el
personal del centro. El alojamiento en familia
anfitriona favorece tanto la inmersión como la
práctica del idioma en un entorno totalmente
francés.

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.

FECHAS
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.

Inicio de los cursos: todos los lunes del 14/06 al 6/08/2021.
Llegada los domingos y salida los sábados.

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

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2021

FÓRMULA COMPLETA¹ Todo incluido

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.855 €

2.238 €

2.733 €

¹Todo incluido (alojamiento en familia + pensión completa + cursos de francés + material
pedagógico + actividades deportivas).

246.586 habitantes
www.bordeaux-tourisme.com

CANNES
DE 12 A 17 AÑOS

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.

CURSOS
CURSO DE FRANCÉS DE 22 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 competencias orales buscando la
espontaneidad en el grupo, la creatividad y el
debate.
HORARIOS
De lunes a viernes de 8:45 a 12:50h
TEST DE NIVEL
El primer día de la estancia, con una visita de la
ciudad (ese día no habrá clase).

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

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.

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.

PARA ADOLESCENTES DE 16/17 AÑOS
Un día de «descubrimiento» el fin de semana
en Mónaco, Niza o Aquasplash, una tarde
de «adrenalina» con 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.

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
(bufé libre) se hacen en el Campus Carnot.
Ciberespacio, instalación deportiva, piscina,
autobuses gratuitos para ir a la playa. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.

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

FECHAS
CANCELACIÓN COVID:
Hasta 7 dias antes de la llegada: no hay gastos de cancelación
en caso de confinamiento, fronteras cerradas, el importe se
reembolsará en su totalidad.
De 7 dias a 1 día antes de la llegada: los gastos corresponderán
a una semana de estancia
El día de la llegada o sin presentación del estudiante el primer
día no se hará ningún reembolso de la estancia.
En caso de cierre del CIA o de la frontera francesa se hará un
reembolso total de las estancias correspondientes al periodo
de cierre.

Estancias posibles del 04/07/2021 al 14/08/2021.
Días festivos: 14/07/2021.
No habrá clases los días festivos y éstas no se recuperarán ni se
reembolsarán, excepto las clases particulares. Se organizarán actividades
deportivas y culturales.
Llegada los domingos y salida los sábados.

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

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2021*
FÓRMULA COMPLETA
(22 clases/sem.) todo incluido

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

850 €

1.650 €

2.500 €

3.350 €

71.000 habitantes
www.cannes.com

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

ALPADIA LEYSIN
La escuela Alpadia Leysin «Le Central-Résidence» acoge a jóvenes de 8
a 14 años y de 13 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.

CURSOS

ACTIVIDADES

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

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.

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.

ALOJAMIENTO

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.

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

FECHAS

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.

Inicios posibles de las estancias: 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07,
01/08, 08/08/2021 (último día del programa: 14/08/2021).
Llegada los domingos de 14:00 a 16:30h
y salida los sábados de 9:00 a 11:30h.

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

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2021
1 SEMANA

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

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

20 clases

25 clases

20 clases

25 clases

20 clases

25 clases

20 clases

25 clases

1.535 CHF
(1378 €)

1.625 CHF
(1.460 €)

2.660 CHF
(2.382 €)

2.840 CHF
(2.519 €)

3.830 CHF
(3.428 €)

4.100 CHF
(3.646 €)

5.010 CHF
(4.483 €)

5.370 CHF
(4.737 €)

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 Genève: +
280 CHF (255 €) 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.

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

MONTPELLIER
DE 11 A 16 AÑOS

Institut Européen de Français juniors
(en colaboración con LSF)

La escuela está situada en el centro histórico de Montpellier y dispone
de todos los recursos necesarios para aprender francés en las mejores
condiciones: aulas espaciosas y bien equipadas, un patio para divertirse
y relajarse, y un comedor donde los jóvenes podrán comer todos juntos.

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 del nivel de francés al final del
curso.
Posibilidad de organizar estancias
personalizadas para grupos durante todo el
año. Consulte con el Institut français.

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

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.

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 juniors. Sábanas y toallas
incluidas.

El 27/06 y el 21/08/2021 no se harán
actividades son días de inicio y fin de
temporada

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.

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

Distancia del centro de enseñanza:
10 minutos andando

FECHAS

CANCELACIÓN COVID:
Toda estancia lingüística reservada durante la crisis sanitaria
y hasta el 31 de diciembre 2021se 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

Estancias posibles del 27/06 al 21/08/2021.
Inicio de los cursos: todos los lunes.
Inicio principiantes: 5/07 o 2/08/2021 (3 semanas).

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

Llegada los domingos y salida los sábados.

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2021
FÓRMULA COMPLETA¹
(20 clases/sem.)
F=Familia · R= Residencia

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

F 880 €

F 1.760 €

F 2.640 €

F 3.520 €

R 830 €

R 1.660 €

R 2.490 €

R 3.320 €

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: 55€/trayecto
Traslado para los estudiantes en familia desde la estación de tren de Montpellier o el
aeropuerto de Montpellier está incluido (Fin de semana).

280.000 habitantes
www.montpellier-tourisme.fr

NICE

DE 8 A 12 AÑOS Y DE 12 A 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

ACTIVIDADES

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.

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 buceo – Consulte con
el Institut français

ALOJAMIENTO
FAMILIA (del 14/03 al 23/10/2021)
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 4/07 al 14/08) solo de 12-17 años
Habitaciones compartidas (3 o 4 estudiantes)
y baño independiente. Sábanas incluidas,
toallas no incluidas.
RESIDENCIA “LES EUCALYPTUS” ¹
(del 27/06 al 21/08) 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 04/07 al 14/08) solo de 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».

FECHAS
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 rembolsar, posponer o obtener un vale.

Estancias para niños 8-12 años del 04/07 al 31/07/2021
Estancias para juniors 12-17 años del 16/03 al 23/10/2021
Programa especifico de buceo del 05/07 al 14/08/2021
Inicio de los cursos: todos los lunes.
Festivos: 05/04, 13/05, 14/07, 01/11, 11/11/2021
No habrá clases estos días. Las clases canceladas no serán
reembolsadas ni recuperadas.

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

Llegada los domingos y salida los sábados.

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2021
1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

FÓRMULA COMPLETA¹ + FAMILIA
todo incluido (20 clases/sem.)

880 €

1.700 €

2.520 €

3.340 €

FÓRMULA COMPLETA¹ + FAMILIA
todo incluido (26 clases/sem.)²

935 €

1.810 €

2.685 €

3.560 €

880 €

1.700 €

2.520 €

3.340 €

935 €

1.810 €

2.685 €

3.560 €

FÓRMULA COMPLETA¹
+ RESIDENCIA
todo incluido (20 clases/sem.)
FÓRMULA COMPLETA¹
+ RESIDENCIA
todo incluido (26 clases/sem.)²

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

345.000 habitantes
www.nice.fr

PARIS-PASSY
DE 13 A 17 AÑOS

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 Paris.
El centro dispone de aulas modernas y agradables. También hay un
comedor «self-service», un espacio común de ocios y un espacio
multimedia y 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.

CURSOS

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

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

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 ChampsÉlysées y mucho más), y medias jornadas de
talleres deportivos o recreativos (baloncesto,
bádminton, fútbol, voleibol, balonmano, tenis de
mesa). Después de cenar, veladas especiales
(fiesta de bienvenida, karaoke, cine, noche
de juegos). Todos los domingos, actividades
deportivas, o bien salida a Disneyland con el
programa Premium. Todas las actividades se
llevan a cabo en francés.

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.

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.

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”.

FECHAS

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.

Estancias posibles del 27/06 al 14/08/2021.
Llegada los domingos y salida los sábados.

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

PRECIOS ESTANCIAS VERANO JÓVENES 2021
1 SEMANA

FÓRMULA COMPLETA
todo incluido¹

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

20 clases

25 clases

20 clases

25 clases

20 clases

25 clases

20 clases

25 clases

1.065 €

1.135 €

2.035 €

2.155 €

3.015 €

3.195 €

3.995 €

4.235 €

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€/trayecto o Paris Roissy: + 55€/trayecto para las llegadas
y salidas entre las 09:00 y las 16:00. Hay que añadir + 30€ por trayecto fuera de estos horarios.

2.200.000 habitantes
www.paris.fr

PIRINEOS

(Esterri d’Àneu)
DE 6 - 13 AÑOS · DE 14 -17 AÑOS

FRENCH IN PYRENEES,
en colaboración con NATUK camps / Camp Rialp

¡Practica deportes, vive aventuras y diviértete! Un complejo de 3*
ubicado en Esterri d’Aneu, al lado del parque nacional de Aiguestortes
y Lagos de Sant Mauricio, uno de los valles más bonitos del Pirineo de
Lérida, al lado del valle de Arán. Se caracteriza por sus clases dinámicas
y participativas, por sus numerosos talleres y por la gran variedad
de deportes, actividades y camps que se ofrecen. Este campamento
internacional cuento con un 25% de participantes de otros países y con
una calidad excepcional en el alojamiento

CURSOS

ACTIVIDADES

CURSO DE FRANCÉS GENERAL DE 15H
POR SEMANA. GRUPOS DE MÁXIMO 14
ESTUDIANTES.
HORARIOS
De lunes a viernes de 9:45 a 13:00h.
TEST DE NIVEL
El primer día de la estancia. Certificado
acreditando el nivel de francés al final del
curso.
Acceso a internet y WiFi gratuito.

ACTIVIDADES DE NOCHE
(específicas para cada edad)

(por las tardes a elegir)
HORARIOS
De 16:00 a 19:00h.
PROGRAMA AVENTURA
(la más elegida y para todas las edades)
Los jóvenes practicarán diversas actividades con
monitores profesionales durante toda la semana:
rafting, canoas, hípica, rocódromo, tirolina, subida
de rio, barranquismo, arborismo, tiro con arco,
quads y excursiones a pie.
PROGRAMAS Y CAMPS A ELEGIR
(diferentes edades)
Los jóvenes pueden elegir una actividad
principal que practicarán con los monitores
profesionales durante toda la semana: hípica,
cocina, básquet, fútbol, scout, bicicleta de
descenso, Xtreme (monopatín, patinete o
BMX), moto, canto, interpretación, danza, foto,
robótica, golf y tenis-pádel.

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA
(para todos)
Se organizan también excursiones a: Esterri
d’Àneu, Barcelona Tour Experience, Universal
Studio-Port Aventura o Ferrari Land.

ALOJAMIENTO
APART-HOTEL TRAINERA 3*:
Exclusivamente para los participantes al
Natuk Camps. Habitaciones dobles, triples o
cuádruples con baño privado. Servicio diario
de limpieza y cambio de toallas. Posibilidad de
uso de lavandería una vez a la semana (4€).
Pensión completa en el restaurante con
servicio en las mesas y desayuno tipo buffete
en cada mesa. El hotel dispone de salas para
las clases, actividades y salones (salón social
de televisión y juegos, salón de cine con
pantalla grande, sala de karaoke. El exterior
dispone de campo de futbol, piscina, ping
pong, bar-terraza, etc.
Servicio de vigilancia y seguridad las 24 horas.

FECHAS
CANCELACIÓN COVID:
Si no se pudiese iniciar el campamento debido a una PCR
positiva por COVID, se podrá optar por un retraso de inicio del
campamento (en caso de ser aceptado por el organizador) o
por la cancelación del mismo con una penalización de 175€

Estancias de 1, 2, 3 o 4 semanas.
Estancias posibles del 28/06 al 23/07/2021.
Llegadas los días 28/06, 4/07, 11/07, 17/07/2021 de 12:30 a 14:00h
Salidas los días 4/07, 10/07, 17/7 de 10:30h a 12:00h y el 23/07/2021
de 9:00 a 9:30h

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

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2021
FÓRMULA COMPLETA¹
(15 clases / sem.)

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

SEMANAS

A partir de 850 €

A partir de 1.450 €

A partir de 2.050 €

A partir de 2.650 €

¹ Incluido: alojamiento en pensión completa, las clases y las excursiones. Precio final según
la opción escogida: danza, interpretación, canto y fotografía: + 25 €/sem.; aventure, soccer,
básquet y robótic: + 45 €/sem.; tenis/paddle, extreme y scout: + 65 €/sem.; hípica, activa
aventura: + 95 €/sem. ; golf, multi aventura: + 155 €/semana.
Posibilidad de TRANSPORTE acompañado con monitor desde: Madrid, Zaragoza, Barcelona,
Tarragona, Lérida, Valencia, Castellón, Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Aeropuerto de
Barcelona. Consulte con el Institut français. Alquiler del material Moto, Bicicleta o Xtreme, no
incluido.

800 habitantes
www.natukcamps.com

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

ACTIVIDADES

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL DE 25
HORAS POR SEMANA (NIVEL REQUERIDO:
A2 MÍNIMO). INCLUYEN 10 HORAS DE
CLASES CREATIVAS EN LOS HORARIOS
DE TARDE (ESCRITURA CREATIVA,
ACTIVIDADES BASADAS EN CANCIONES,
JUEGOS DE MESA, CÓMICS, CINE, TEATRO
CON UNA PEQUEÑA REPRESENTACIÓN
FINAL GRABADA EN LOS ESTUDIOS DE
LA ESCUELA). GRUPOS DE MÁXIMO 15
ESTUDIANTES.
HORARIOS
De lunes a viernes de 09:00 a 12:00h y de
13:30 a 15:30h
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.

HORARIOS
De lunes a viernes de 15:30 a 18:30h
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.

ALOJAMIENTO
FAMILIA: habitación individual o doble. Media
pensión durante la semana, pícnic el sábado
y el día de excursión, y pensión completa
el domingo. 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.

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…).

FECHAS
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.

Inicio de los cursos: todos los lunes del 5 al 30 de julio de 2021.
Llegada los domingos y salida los sábados.

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

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2021

FÓRMULA COMPLETA¹
(15 clases/sem.) todo incluido

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

893,50 €

1.810 €

2.726,50 €

3.643 €

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

19.000 habitantes
www.ville-royan.fr

VICHY
DE 13 A 17 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

ACTIVIDADES

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.

ALOJAMIENTO

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,
Acrobranche…)
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).

RESIDENCIA (2 O 4 SEMANAS)
Habitaciones de 3 o 4 estudiantes con pensión
completa, baños y aseos colectivos, sala
de televisión. Sábanas incluidas, toallas no
incluidas.
Distancia del centro de enseñanza: 15 minutos
en mini autobús 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).

VELADAS
Noches temáticas, fiesta de fin de curso...Los
viernes noche siempre es festiva (barbacoa o
comida típica)

FECHAS
Inicio de los cursos: 21/06, 5/07, 19/07, 2/08, 16/08/2021
Días festivos: 14/07/2021
Las clases canceladas no serán reembolsadas ni recuperadas.
Llegada los domingos por la tarde y salida los sábados después del
desayuno.

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 VERANO JÓVENES 2021
1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

FÓRMULA COMPLETA (15 clases/sem) con
alojamiento en residencia – Todo incluido*

1.920 €

No disponible

3.995 €

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

1.866 €

*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. Para las estancias de más de
5 semanas puede aprovechar los descuentos sobre el precio de los cursos (tarifa mensual).

2.755 €

3.695 €

25.000 habitantes
www.ville-vichy.fr

