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La mobilité est une valeur ajoutée incontournable dans le
contexte européen, un atout professionnel et personnel.
Et il n’y a pas de vraie mobilité sans plurilinguisme.

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

L’Institut français vous propose une palette élargie de séjours
linguistiques réunis dans un catalogue commun partagé pour
la deuxième année consécutive entre tous les Instituts français
en Espagne.
Ces séjours sont adaptés à vos besoins de formation, à votre âge
et à vos intérêts culturels. Les centres d’enseignement qui figurent
dans ce catalogue ont été sélectionnés par l’Ambassade de
France et l’Institut français avec le plus grand soin et couvrent un
très large éventail de destinations, en France, mais aussi en Suisse
ou au Canada. Par ailleurs, ils offrent des prestations de qualité
comme en témoigne, pour les centres français notamment,
le label « Qualité français langue étrangère » du Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères qui garantit l’excellence
de l’apprentissage et des offres proposées.
Apprendre la langue française en vivant quelques semaines
au milieu de ceux qui en font un usage quotidien présente de
nombreux atouts : l’exposition à la langue est permanente, elle
se fait dans des contextes variés et des situations de la vie
courante. De surcroît, le plaisir du voyage et de la découverte
favorise les acquisitions.
Langue et culture demeurent indissociables : selon les centres,
nos propositions de cours de français sont liées à des activités
complémentaires telles que des excursions, visites culturelles,
rallyes touristiques, ou encore ateliers de cuisine ou de peinture...
L’équipe de l’Institut français se tient à votre disposition à
Barcelone, Bilbao, Madrid, Saragosse ou Valence pour vous aider
à préparer votre séjour et le construire « sur mesure » afin qu’il
réponde pleinement à vos attentes et à vos besoins.
N’hésitez pas à nous contacter.
Anne Louyot
Directrice Générale de l’Institut français d’Espagne.
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Todas nuestras escuelas en Francia
tienen el sello que certifica “Calidad
francés lengua extranjera” atribuido
por el Estado francés.

Editorial de la Directrice Générale
de l’Institut français d’Espagne
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Presentación
Hemos seleccionado con cuidado las
estancias que les presentamos. Todos
los organismos con los que trabajamos
están acreditados y responden a criterios
de calidad de enseñanza, de acogida, de
infraestructuras y de seguridad.
Las estancias lingüísticas con
clases de francés
Estas estancias combinan el
aprendizaje con el ocio. Sus
hijos estarán en contacto con
otros jóvenes de todo el mundo
mientras aprenden francés
(entre 15 y 28 clases por semana
según el centro) y practican
actividades. Podrán disfrutar de
excursiones organizadas por la
escuela para conocer mejor la
región. Es la mejor manera para
que los niños pasen unas buenas
vacaciones, lúdicas y de estudio.

Los campamentos de verano
En este caso no se imparten
clases, sino que se privilegia
el aprendizaje de la lengua in
situ. Los jóvenes comparten
actividades (música, danza, bici,
artes gráficos, etc.) y/o viajan con
otros jóvenes franceses, viviendo
plenamente la dinámica diaria
del grupo. Es la solución perfecta
para aprender francés y para
disfrutar, al mismo tiempo, de
unas vacaciones con amigos.

Las estancias lingüísticas
para padres e hijos

Por la mañana, niños y padres
asisten a clases de idioma,
cada uno por su lado, y por
la tarde, según las fórmulas
elegidas, los jóvenes pueden
seguir actividades culturales
y/o deportivas organizadas por
el centro, o ir con sus padres
a pasar juntos el resto de la
jornada. Es la mejor manera de
aprender francés en Francia con
toda la familia.

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

Contacto:
Barcelona

estancias.barcelona@institutfrancais.es
93 567 77 95

Bilbao

estancias.bilbao@institutfrancais.es
94 413 20 00

Zaragoza

estancias.zaragoza@institutfrancais.es
97 622 75 98

Madrid

estancias.madrid@institutfrancais.es
91 700 48 00

Valencia

estancias.valencia@institutfrancais.es
96 315 30 95

www.institutfrancais.es

¡LES DESEAMOS UNA EXCELENTE ESTANCIA LINGÜÍSTICA!
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Estancias
niños y jóvenes
con clases

Antibes/Juan-les-Pins
De 8 a 12 años y de 13 a 17 años.

Cursos
Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 15
estudiantes (10 estudiantes para
la formula Junior Premium).
Horarios: de 9:00 a 12:20, de
lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día
de la estancia (no habrá clase)
se realizará una prueba de
nivel y una visita de la ciudad.
Certificado acreditando el
nivel de francés al final del
curso.
También se ofrece: Cursos
intensivos de 26 clases, DELF
junior, clases particulares.
Programa Juniors Premium:
Para los jóvenes de 13-17 años
(con alojamiento en la residencia
club “Castel Arabel” y algunas
actividades adicionales, tales
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
Junior Premium, consulte con el
Institut français.

Alojamiento
Residencias de verano (para
los jóvenes de 8 a 12 años y de
13 a 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 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.

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 Junior Premium, los
cursos se impartirán en la escuela
“Le Château”.
PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019

Residencia club Castel Arabel
(para los jóvenes del programa
Junior Premium): Habitaciones
dobles climatizadas con baño,
terraza o balcón. 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.
Posibilidad de alojamiento en
familia por los estudiantes de 13
a 17 años. Para más información,
consulte con el Institut français.

Fec
h

as

Inicio de los cursos:
Jóvenes de 13 a 17 años: del
07/04/2019 al 26/10/2019.
Jóvenes de 8 a 12 años: del
23/06/2019 al 24/08/2019.
Fórmula Junior Premium: del
23/06/2019 al 17/08/2019.
Días festivos: 22/04, 01/05,
30/05, 10/06, 15/08, 01/11/2019.
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.
Llegada los domingos
y salida los sábados.

75.000 habitantes
www.antibes-juanlespins.com
1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Fórmula completa¹
(20 clases/sem.) todo incluido

820 €

1.640 €

2.460 €

3.280 €

Fórmula completa Junior Premium²
(20 clases/sem.) todo incluido

1.265 €

2.530 €

3.795 €

5.060 €

¹Todo 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 €.²Consulte con el Institut français.
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Biarritz
De 10 a 14 años
y de 14 a 17 años.

Cursos
Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 14
estudiantes.
Horarios: de 10:10 a 12:30 los
lunes, y de 9:00 a 12:30, de
martes a viernes.
Test de nivel: El primer día de
la estancia (test oral). El test
escrito se realizará antes de
llegar. Certificado acreditando
el nivel de francés al final del
curso.
Sala multimedia, acceso a Internet
y Wifi.

Actividades
El programa de surf :
4 clases de iniciación al surf
de 90 minutos por semana (5
clases para los kids). Grupos
de máximo 8 estudiantes.
Las clases se adaptarán a las
necesidades del nivel de los
participantes. La escuela de
surf dejará todo el material
necesario.
El programa multiactividades:
4 sesiones de iniciación a los
siguientes deportes (5 sesiones
para los kids) : escalada, rafting,
senderismo, kayak de mar,
golf, hípica, surf, etc. Grupos de
máximo 12 jóvenes (y grupos
de máximo 8 estudiantes para
las actividades náuticas). El
programa cambia cada día.
PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019

FRANCE LANGUE
Las clases se darán en la escuela
de France Langue Sainte Marie
en Biarritz. Los locales están en el
centro de la ciudad de Biarritz, a
5 minutos a pie de un barrio muy
animado de Halles, con mercado,
tiendas y restaurantes, y a 10
minutos a pie de la Costa de los
Vascos, la famosa playa de los
surfistas.

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...). Aparte, se
organizarán excursiones de
media jornada los miércoles
y de todo un día los sábados
(Bayona, San Juan Pie de Puerto,
Espelette o San-Juan-de-Luz).
Se organizará una velada por
semana (cine, bolos, fiesta en la
playa).

Residencia: Habitaciones de
3, 4 o 6 personas con formula
completa. Baño privado.
Sábanas y toallas incluidas.
Durante el tiempo libre, los
niños podrán utilizar las
infraestructuras que tienen a su
disposición: piscina, mini golf,
campo de fútbol, gimnasio..
Los niños están vigilados las 24
horas del día por monitores que
se alojan en el mismo lugar.

Fec
h

as

Alojamiento
Familia: Habitaciones dobles
o triples compartidas con otro
joven del mismo sexo, pero de
diferente nacionalidad (siempre
que sea posible). Pensión
completa. Sábanas y toallas
incluidas. Las familias están
situadas en Anglet, Biarritz o
Bayona.
Distancia del centro de enseñanza:
máximo 30 min en autobús.

Estancias posibles: del 06/07 al
20/07/2019 para el programa Kids
y del 09/06 al 17/08/2019 para el
programa Junior.
Llegada los domingos por la
tarde y salida los sábados por la
mañana.
24.700 habitantes

www.biarritz.fr

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Fórmula completa¹ Kids Programa
(20 clases/sem.) todo incluido

990 €

1.890 €

-

-

Fórmula completa¹ Junior Programa
(20 clases/sem.) todo incluido

900 €

1.720 €

2.485 €

3.330 €

¹Todo incluido (gastos de inscripción + alojamiento en familia o residencia pensión completa + cursos de francés + material
pedagógico + surf o multiactividades + traslado del aeropuerto o de la estación a la familia). Suplemento aprox. de + 12 € / semana
para el autobús para ir a la escuela.
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Cannes
De 13 a 17 años.

Cursos
Curso de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 15
estudiantes.
Horarios: de 9:00 a 12:20, de
lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día de
la estancia, con una visita de la
ciudad (ese día no habrá clase).
También se ofrecen: cursos
intensivos de 26 clases (por
encargo).

Actividades
Excursiones y actividades:
Una jornada en las Islas Lérins,
en Niza o en un parque de
atracciones acuáticas, una
excursión de media jornada
(Mónaco, Antibes, Marineland),
una tarde de vela y actividades
deportivas.
Animaciones y veladas:
Una velada “barbacoa” o una cena
temática (autocar disponible para
que los animadores acompañen
a los estudiantes a sus casas de
acogida).

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019

Fórmula completa¹
(20 clases/sem.) todo incluido

CENTRE INTERNATIONAL
D’ANTIBES
Las clases se llevan a cabo en
el Lycée 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.

autobuses gratuitos para ir a la
playa. Sábanas incluidas, toallas
no incluidas.

Alojamiento
Familia: Habitaciones dobles
(en la medida de lo posible, se
comparten con un joven de la
misma edad, pero de diferente
nacionalidad). 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: 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,

Fec
h

as

Estancias posibles: del
30/06/2019 al 17/08/2019.
Días festivos: 15/08/2019.
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.

71.000 habitantes
www.cannes.com

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

840 €

1.680 €

2.520 €

3.360 €

¹Todo incluido, excepto: las actividades y las excursiones extras, (se paga in situ), curso intensivo de 26 clases/sem. + 73 € por
semana, por encargo.
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Cap d’Ail
De 13 a 17 años.

Cursos

Alojamiento

Actividades
Cursos de francés general de
15 horas por semana. Grupos
de máximo 15 estudiantes.
Horarios: de 8:45 a 12:15, 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.

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

Campus: Los jóvenes se
alojan en el mismo centro en
habitaciones de 3 a 5 camas
(con duchas y lavabo) con
pensión completa. Las comidas
se hacen en la escuela. Los días
de excursión hay un almuerzo
para llevar. Sábanas incluidas,
toallas no incluidas.

Fec
h

as

Estancias posibles: entre el 16/06
y el 10/08/2019.
Inicio de los cursos: 16/06, 23/06,
30/06, 07/07, 14/07, 21/07/2019
(2 o 3 semanas), 28/07/2019 (2
semanas).

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.

Fechas de los exámenes TCF:
27/06, 11/07 y 25/07/2019.
Llegada los domingos
y salida los sábados.

5.000 habitantes

www.cap-dail.com

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019¹

Fórmula completa¹
(15 clases/sem.) todo incluido

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.695 €

2.360 €

2.990 €

¹Todo incluido (pensión completa, cursos, actividades y material pedagógico) excepto las opciones con suplemento: opción
“francés intensivo” con la preparación al TCF + 110 €/ semana (2x3h martes y jueves), examen TCF escrito + 65 €, oral + 50 €
(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
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Montpellier
De 11 a 17 años.

Cursos
Cursos de francés general
de 20 clases de 45 min por
semana. Grupos de máximo 15
estudiantes.
Horarios: de lunes a viernes de
09:00 a 12:30 (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.

Alojamiento

Actividades

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

Familia: En habitación doble
compartida con otro estudiante
del mismo sexo. Los desayunos
y las cenas se hacen en familia.
La comida se hace en el centro
juniors. Sábanas y toallas
incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
se puede acceder rápidamente a
pie, en bus o en tranvía.
Residencia de estudiantes
(a partir de 14 años): Para
1 o 2 estudiantes, 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 a pie.

Fec
h
INSTITUT EUROPÉEN DE
FRANÇAIS JUNIORS
(EN COLABORACIÓN CON LSF)

as

Estancias posibles: Del 23/06 al
17/08/2019.

La escuela está situada a 5 minutos
a pie del 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.

Inicio de los cursos: todos los lunes
Días festivos: 15/08/2019 (no
hay clases, pero se organizarán
actividades deportivas o
culturales).
Llegada los domingos
y salida los sábados.

280.000 habitantes
www.montpellier-tourisme.fr
PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Fórmula completa (20 clases/sem.)
+ familia o residencia todo incluido¹

790 €

1.580 €

2.370 €

3.160 €

¹Todo incluido (el alojamiento en familia o en residencia en pensión completa, las clases, el deporte, las actividades y las
excursiones).Para los estudiantes en residencia: Suplemento traslado de la estación de tren de Montpellier al lugar de residencia en
Montpellier: 40€/trayecto. Suplemento del aeropuerto de Montpellier al lugar de residencia en Montpellier: 55€/trayecto. Para los
estudiantes en familia: traslado de la estación de tren de Montpellier al lugar de residencia en Montpellier incluido.
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Nice

De 8 a 12 años
y de 12 a 17 años.

Cursos
Cursos de francés general de
20 o 26 clases de 45 minutos
por semana. Grupos de
máximo 15 estudiantes.
Horarios: de 08:45 a 12:00,
de lunes a viernes + de 13:00 a
14:30 los lunes, martes y viernes
para los cursos de 26 clases
(solo para los juniors).
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 Costa
Azul. Existe la posibilidad de
seguir un programa intensivo
de buceo, de tenis o de vela
(programa con suplemento.
Consulte con el Institut français
para tarifas y fechas).
PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019

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

Alojamiento
Familia (del 23/06 al 17/08):
Habitación doble o individual.
Sábanas incluidas, toallas no
incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
entre 5 y 30 minutos a pie o con
autobús.
Residencia “Parc Imperial”¹
(del 23/06 al 17/08):
Habitaciones compartidas
(3 o 4 estudiantes) y baño
independiente. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.
Residencia “Les Collinettes”¹
(del 30/06 al 10/08):
Habitaciones individuales con
baño. Sábanas incluidas, toallas
no incluidas.
Residencia “Les Eucalyptus”¹
(del 30/06 al 17/08):
Residencia obligatoria para
los jóvenes de 8 hasta 12 años.
Habitación de 3 o 4 estudiantes
con baño. Sábanas incluidas,
toallas no incluidas.
1 SEMANA

2 SEMANAS

Los cursos se harán en las
residencias donde están alojados
los alumnos, excepto para “Les
Collinettes” donde los cursos se
impartirán en el “Parc Imperial”.
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Estancias para juniors posibles:
del 23/06 al 17/08/2019
(posibilidades de estancias la
primavera y el otoño, consulte con
el Institut français).
Estancias para niños posibles: del
07/07 al 03/08/2019.
Inicio de los cursos: todos los lunes
Días festivos: 15/08/2019 (no
habrá clases, actividades por la
tarde). Llegada los domingos y
salida los sábados.
345.000 habitantes

www.nice.fr

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Fórmula completa¹ (20 clases/sem.)
+ familia todo incluido

880 €

1.700 €

2.520 €

3.340 €

Fórmula completa¹ (26 clases/sem.)²
+ familia todo incluido

935 €

1.810 €

2.685 €

3.560 €

Fórmula completa¹ (20 clases/sem.)
+ Residencia todo incluido

880 €

1.700 €

2.520 €

3.340 €

Fórmula completa¹ (26 clases/sem.)²
+ Residencia todo incluido

935 €

1.810 €

2.685 €

3.560 €

¹Todo incluido: alojamiento en familias o en residencias con pensión completa (+ 40 € / sem. en la residencia “Les Colinettes”) +
cursos de francés + material pedagógico + actividades + excursiones + traslados a la ida y a la vuelta. ²Cursos de 26 lecciones por
semana, solo para juniors. Programa de tenis, programa de buceo, programa de vela intensivo / posibilidad de cursos generales
combinados con clases particulares / posibilidad de habitación individual (consulte con el Institut français).
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Paris-Igny
De 13 a 17 años.

Cursos
Cursos de francés general de
20 o 25 clases de 45 minutos
por semana. Grupos de
máximo 15 estudiantes.
Horarios: de 08:30 a 11:45
o de 08:30 a 12:30, de
lunes a viernes (una clase
suplementaria cada día con el
forfait 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.

Les informamos que la escuela
Alpadia organiza también en verano
estancias junior de 13 a 17 años en la
ciudad de Biarritz con alojamiento
en la residencia. Consulte con
el Institut français para toda la
información complementaria.

Actividades

Alojamiento

Se organizan medias jornadas
de excursiones en París y sus
alrededores cada semana, de
lunes a sábado (Torre Eiffel,
Palacio de Versalles, Basílica del
Sagrado Corazón , shopping en
los Campos Eliseos), y medias
jornadas de talleres deportivos
(baloncesto, bádminton, fútbol,
voleibol, balonmano, hockey
patines, tenis de mesa). Después
de cenar, veladas especiales
(fiesta de bienvenida, blind test,
cine, barbacoa, challenge night).
Todos los domingos, una salida
a Disneyland o al Parc Astérix.
Todas las actividades se llevan a
cabo en francés.

Residencia: La residencia
“Saint Nicolas”, situada en
un campus lleno de árboles,
dispone de habitaciones
individuales, dobles y 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.

El alumno también puede escoger
como opción actividades que
tienen lugar en el mediodía
(fórmula Premium + opciones,
con un suplemento económico):
“moda”, “programación de
videojuegos”, “global leadership” y
“language Plus”.

Fec
h

as

Estancias posibles: del 23/06 al
10/08/2019.

ALPADIA
Las clases de francés y las
actividades se llevan a cabo en la
residencia Saint Nicolas en ParísIgny, situada a 40 minutos del
centro de París. El centro dispone
de aulas modernas y agradables.
También hay un restaurante “selfservice”, un gimnasio, un auditorio y
un espacio Internet.

Llegada los domingos
y salida los sábados.

2.200.000 habitantes

www.paris.fr
PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019¹

1 SEMANA

20 clases

Fórmula completa
(todo incluido)¹

970 €

25 clases

2 SEMANAS
20 clases

25 clases

3 SEMANAS
20 clases

25 clases

4 SEMANAS
20 clases

25 clases

1.030 € 1.775 € 1.895 € 2.625 € 2.805 € 3.475 € 3.715 €

¹Todo 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+, ni los gastos de transporte del aeropuerto o de la estación a la residencia (posibilidad de un servicio de acogida en el
aeropuerto o en la estación a partir de 30 €. Para más información, consulte con el Institut français).
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Royan

De 12 a 17 años.

CAREL

Cursos
Cursos de francés general de
25 horas a la semana (nivel
requerido: A2 mínimo). Grupos
de máximo 15 estudiantes.
Horarios: de 9h a 12h, y de
13.30h a 15.30h de lunes a
viernes.
Test de nivel: Se realizará
un test por Internet antes
de la inscripción definitiva.
Certificado de acreditando
el nivel de francés e informe
pedagógico al final del curso.

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.

Alojamiento
Actividades deportivas
practicadas con jóvenes
franceses, favoreciendo así
una situación de comunicación
auténtica. Estas actividades
se llevan a cabo por monitores
profesionales.
Horarios: de 13.30h a 15.30h
de lunes a viernes.

Actividades
Talleres creativos en francés
organizados por los profesores
como complemento a las
clases y teniendo en cuenta
el gusto de los alumnos.
Horarios: de 9h a 12h, y de
13.30h a 15.30h de lunes a
viernes.
Contenido: Escritura
creativa, actividades a partir
de canciones, juegos de
mesa, cómics, cinema, teatro
(escritura de pequeñas escenas
interpretadas y filmadas luego
en los estudios de la escuela).

Programa multiactividades:
Una actividad diferente
cada día (el joven elige sus
actividades para la semana el
lunes). Ejemplo: competiciones
en equipos, juegos en la playa,
mini Olimpiadas, voleibol de
playa, jump park, stand up
paddle, kayak, escalada, laser
game, bolos, equitación, golf...
Excursiones:
Cada sábado se programa
una excursión de todo un día:
visita de la ciudad y lugares
temáticos (acuárium de
La Rochelle, Futuroscope
de Poitiers, Zoológico de la
Palmyre, faro de la Coubre, Puy
du Fou, paseo por el estuario…).

Familia: Habitación individual
o doble. Media pensión durante
la semana, picnic el sábado y
el día de excursión, y pensión
completa el domingo. De lunes
a viernes, el almuerzo está
organizado por la escuela.
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.
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Inicio de los cursos: todos los lunes
del 01/07 al 02/08/2019
Llegada los domingos
y salida los sábados.

18.000 habitantes

www.ville-royan.fr
PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019

Fórmula completa¹
(15 clases/sem.) todo incluido)

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

891 €

1.795 €

2.699 €

3.603 €

¹Todo incluido (alojamiento en familia + pensión completa + cursos de francés + material pedagógico + actividades). Traslados
desde el aeropuerto de Bordeaux o La Rochelle en taxi o en lanzadera no incluidos. Consulte con el Institut français.
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Vichy
De 12 a 16 años.

Cursos
Cursos de francés general de
15 clases de 60 minutos por
semana. Grupos de máximo 15
estudiantes.
Horarios: de 09:00 a 12:00, de
lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día
de la estancia. Certificado
acreditando el nivel de francés
al final del curso.

Alojamiento

Actividades
Programa deportivo:
Todas las tardes de lunes a
viernes, actividades deportivas
dirigidas por un equipo de
profesores de educación física
del centro vacacional VichyStages (piscina, canoa-kayak,
rafting, bicicleta de montaña,
bádminton, bolos, tenis de mesa,
baloncesto, voleibol, squash,
etc.).
Actividades para descubrir
la región: Vulcania (parque
temático), Le Pal (parque de
recreo), visitas al parque de los
volcanes de Auvergne, a los
lagos (solo los fines de semana) y
visita de Clermont-Ferrand.
Entretenimientos: Noches
temáticas, fiesta de fin de curso,
premios…Los viernes noche
festiva (barbacoa o comida típica).

Centro en el campo o
Residencia en la ciudad:
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 y 10
minutos a pie desde la residencia
situada en la ciudad.
Familia: 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).

EL CAVILAM - ALLIANCE
FRANÇAISE

Fec
h

El prestigioso centro CAVILAM
- Alliance Française, situado en
el centro de la ciudad de Vichy,
muy cerca del río, trabaja en
colaboración con la Universidad
Clermont Auvergne. El centro
está mundialmente reconocido
por su acción en la investigación
pedagógica y disfruta de las
numerosas instalaciones deportivas que ofrece la ciudad.

as

Estancias de 2, 3 o 4 semanas
en familias / 2 o 4 semanas en
residencia: estancias posibles
entre el 23/06 y el 17/08/2019.
Llegada los domingos a la hora de
la cena (o por la tarde), salida los
sábados después del desayuno.

25.000 habitantes

www.ville-vichy.fr
PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019

Fórmula completa¹ (15 clases/sem.)
todo incluido)+centro en el campo o
residencia en la ciudad
Fórmula completa¹ (15 clases/sem.)
todo incluido)+familia todo incluido

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.861 €

No disponible

3.871 €

1.801,50 €

2.660 €

3.568,50 €

¹Todo incluido: alojamiento con pensión completa + cursos de francés + material pedagógico + actividades + excursiones.
Posibilidad de traslado desde el aeropuerto de Clermont – Ferrand o de Lyon con un suplemento. Consulte con el Institut français.
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Villefranche-sur-Mer
De 13 a 17 años.

Cursos
Cursos de francés general de
20 clases de 45 minutos por
semana. Grupos de máximo 8
estudiantes.
Horarios: de 14:00 a 17:00, de
lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día de
la estancia (test oral). El test
escrito se realizará antes de
llegar. Certificado acreditando
el nivel de francés al final del
curso.
Acceso a Internet y Wifi.

Actividades
El programa de tenis/vela:
5 sesiones de 2 horas de tenis
o de vela por semana. Grupo
de máximo 8 jóvenes (entre
ellos, estudiantes franceses).
Los cursos se adaptan según
los niveles de los participantes.
Los cursos los darán profesores
cualificados. Se dejará todo el
material necesario.
Programa multiactividades:
5 sesiones de iniciación
a los siguientes deportes:
Vela, pádel, canoa, carrera de
orientación, etc. Grupos de
máximo 12 jóvenes.
El programa cambia cada
día, 5 deportes diferentes por
semana. Los cursos los darán
profesionales cualificados.

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019

Fórmula completa¹
(20 clases/sem.) todo incluido

FRANCE LANGUE
Situado a 15 minutos de Niza y de
Mónaco, el Club Mont Leuze de
12 hectáreas que acoge a jóvenes
estudiantes, se encuentra entre
el mar y la montaña. Lugar para
vivir y también para aprender
francés, cuenta con dos pistas de
tenis y dos piscinas. La mezcla de
nacionalidades, así como la calidad
del profesorado permiten una gran
inmersión cultural.

Además, actividades sociales,
deportivas y culturales que
permiten a los estudiantes
practicar todos juntos el
francés (torneos de fútbol,
concursos de vóley playa,
quiz, concursos de fotografía).
También, se ofrecen
excursiones para descubrir
la Costa Azul (Cannes, Niza,
Mónaco...). Todas las tardes, se
organizan veladas (cine al aire
libre, juegos de mesa, picnics
en la playa...) para favorecer los
intercambios.
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Inicio de los cursos: todos los lunes
del 30/06 al 27/07/2019.
Llegada los domingos
y salida los sábados.

Alojamiento
Villas en el Club Mont-Leuze:
Villas de 4 habitaciones dobles
o triples y 2 baños para 8
estudiantes y un supervisor por
villa. Todas las comidas se hacen
in situ, las lleva un catering.
Sábanas y toallas incluidas.
Las clases se impartirán en el
lugar de alojamiento.

6.500 habitantes
www.tourisme-villefranche-sur-mer.com

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

1.235 €

2.445 €

3.620 €

4.765 €

¹Todo incluido (gastos de inscripción + alojamiento en pensión completa + cursos de francés + material pedagógico + tenis/vela o
multiactividades + traslado del aeropuerto de Niza).
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Incles (Andorre)
De 6 a 16 años.

Cursos
Curso de francés general de
15h por semana. Grupos de
máximo 14 estudiantes.
Horarios: de 9:45h a 13:00h, de
lunes a viernes.
Test de nivel: El primer día
de la estancia. Certificado
acreditando el nivel de francés
al final del curso.
Acceso a Internet y Wifi.

Actividades
Horarios: de 16:00h a 19:00h.
Dos opciones a escoger:
1. Aventura: Los jóvenes
practicarán diversas actividades
con monitores especialistas
durante toda la semana:
rafting, canoas, hípica,
rocódromo, tirolina, descenso
de ríos/barranquismo, circuito
multiaventura, tiro con arco,
quads y excursiones a pie.
2. Actividad tarde:
Los jóvenes pueden elegir una
actividad que practicarán cada
día con monitores especialistas
durante toda la semana:
danza, interpretación, canto,
fotografía, fútbol, tenis/paddle,
básquet, extrem (monopatín,
patinete o BMX), robótica,
hípica, motocross, bicicleta
PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019

Fórmula completa¹
(15 clases/sem.)

FRENCH IN ANDORRA, EN
COLABORACIÓN CON CAMP
RIALP ANDORRA
Se caracteriza por su calidad en
el alojamiento (un complejo de 4*
exclusivo para los participantes
ubicado en Incles, uno de los valles
más bonitos del Principado de
Andorra), por sus clases dinámicas
y participativas, por sus numerosos
talleres y por la gran variedad
y exclusividad de deportes y
actividades que ofrece.

de descenso, moto de carrera,
karting y golf.
Se organizan también excursiones
a: Andorra la Vella, Universal
Studio-Port Aventura o Ferrari
Land. Por la noche actividades de
karaoke, talleres, juegos, cine...

Alojamiento
Hotel EUROSKI 4*:
Habitaciones dobles, triples o
cuádruples con baño. Pensión
completa en régimen de bufé
libre con bocadillo a media
mañana y merienda. El hotel
dispone de salas para hacer
actividades, clases, talleres,
discoteca, futbolines, ping-pong,
billares, máquinas de juego, bar
con terraza-solárium, piscina
climatizada, salón social de
televisión y juegos, salas de
cine, etc. Servicio de lavandería
una vez por semana. Sábanas y
toallas incluidas.
1 SEMANA

2 SEMANAS

A partir de

A partir de

840 €

1.430 €
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Estancias de 1, 2, 3 o 4 semanas
entre el 01/07 y el 26/07/2019.
Llegadas los días 01/07, 07/07,
14/07 y 20/07/2019.
Salidas los días 07/07, 13/07,
20/07 y 26/07/2019.

78.300 habitantes
www.visitandorra.com
3 SEMANAS
A partir de

2.020 €

4 SEMANAS
A partir de

2.615 €

¹Incluido: alojamiento en pensión completa, las clases y las excursiones. Precio final según la opción escogida: aventura, danza,
interpretación, canto y fotografía: + 25 €/sem.; discovery, fútbol, tenis/paddle, básquet, extrem y robótica: + 55 €/sem.; hípica y
aventura activa: + 95 €/sem.; multiaventura: + 125 €/sem; motocross y bicicleta de descenso: + 175 €/semana; moto de carrera,
karts y golf: + 225 €/sem. Alquiler de material no incuido.Posibilidad de transporte acompañado con monitor desde: Barcelona,
Madrid, Zaragoza, Valencia y Bilbao. Consulte con el Institut français.
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Leysin (Suisse)
De 8 a 14 años
y de 13 a 17 años.

Cursos
Cursos de francés general de
20 o 25 clases de 45 minutos
por semana. Grupos de
máximo 15 estudiantes.
Horarios: de 08:30 a 11:45 o
de 08:30 a 12:30, de lunes a
viernes.
Test de nivel: El primer
día de clase. 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

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 lago Lemán. El deporte
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:
equitación¹, cocina¹, adrenalina
², “global leadership” ², tenis y
“language plus”. Estas opciones
son con suplemente y se deben
reservar con antelación.

Residencia: Habitaciones
cuádruples, 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, el cibercafé y la
sala comunitaria. 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.

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

ALPADIA LEYSIN

Inicios posibles de las estancias:
23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07,
28/07, 04/08/2019.

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.

Llegada los domingos
y salida los sábados.

4.000 habitantes

www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019¹

1 SEMANA

20 clases

Fórmula completa
(20 o 25 clases/sem.) todo incluido)²

as

25 clases

2 SEMANAS
20 clases

25 clases

3 SEMANAS
20 clases

25 clases

4 SEMANAS
20 clases

25 clases

1.515 CHF 1.605 CHF 2.620 CHF 2.770 CHF 3.770 CHF 4.010 CHF 4.930 CHF 5.210 CHF
(1.336 €)

(1.416 €)

(2.310 €)

(2.442 €)

(3.324 €)

(3.536 €)

(4.347 €)

(4.594 €)

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. ²Todo 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). Suplemento económico para la fórmula Premium, consulte con
el Institut français. Traslado ida y vuelta posible desde el aeropuerto de Ginebra: + 140 CHF (123 €) para las llegadas y las salidas
entre las 9:00 y las 16:00. Hay que añadir 50 CHF por trayecto (44 €), fuera de estos horarios.
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Montreux (Suisse)
De 13 a 17 años.

Cursos
Cursos de francés general de
20 o 25 clases de 45 minutos
por semana. Grupos de
máximo 15 estudiantes.
Horarios: de 08:30 a 11:45 o
de 08:30 a 12:30, de lunes a
viernes.
Test de nivel: El primer día de
clase. Certificado acreditando
el nivel de francés al final del
curso.
También se ofrecen: Clases
particulares.

ALPADIA MONTREUX
Situado en el corazón de Montreux,
cerca de la estación y a dos pasos
de magníficos paseos por el lago
de Lemán, el centro de enseñanza
es moderno y acogedor. Está
equipado con aulas espaciosas y
luminosas y dispone de conexión
gratuita a Internet y de una
cafetería.

El alumno también puede escoger
como opción actividades que tienen lugar en el mediodía (fórmula
Premium + opciones con un suplemento económico): “Creatives arts”,
deportes acuáticos, “adrenalina” y
“language plus” .

que se podrá utilizar siempre
que sea necesario. Sábanas
incluidas, toallas no incluidas.
Distancia del centro de enseñanza:
entre 30 y 40 minutos máximo.

Fec
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Actividades
Deportes: Voleibol, bádminton,
baloncesto, balonmano, tenis de
mesa, juegos de playa, natación,
unihockey, fútbol, mini golf,
kayak, hidropedal.
Actividades nocturnas:
Discoteca, cine, barbacoa.
Tardes especiales, tardes en la
playa.
Excursiones:
Castillo de Chillón , Aquaparc,
Museo del chocolate Cailler.
Estas actividades están incluidas
en el precio de la estancia.

Alojamiento
Familia: Habitación individual o
compartida, pensión completa.
La comida se hace en la escuela
donde se imparten las clases.
El horario de las salidas por
la tarde y por la noche estará
regulado y dependerá de la
autorización de los padres. El
equipo de Alpadia y la familia
anfitriona garantizan una
supervisión constante de los
estudiantes. El centro dispone
de un número de emergencia

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019¹

1 SEMANA

20 clases

Fórmula completa
(20 o 25 clases/sem.) todo incluido)²

as

25 clases

2 SEMANAS
20 clases

25 clases

Fechas del comienzo de las
clases según la duración de la
estancia.
Inicio posible de la estancia:
07/07, 14/07, 21/07, 28/07,
04/08/2019. Llegada los
domingos y salida los sábados.

26.000 habitantes

www.commune-de-montreux.ch/fr

3 SEMANAS
20 clases

25 clases

4 SEMANAS
20 clases

25 clases

1.515 CHF 1.605 CHF 2.620 CHF 2.770 CHF 3.770 CHF 4.010 CHF 4.930 CHF 5.210 CHF
(1.336 €)

(1.416 €)

(2.310 €)

(2.442 €)

(3.324 €)

(3.536 €)

(4.347 €)

(4.594 €)

¹Precios en francos suizos y en euros. Atención, los precios en euros son indicativos ya que se calculan según la tasa de cambio del
día. ²Todo incluido (el alojamiento en pensión completa, el curso, el material pedagógico, el certificado de nivel de lengua, el carnet
de estudiante, así como las actividades previstas en el programa). Suplemento económico para la fórmula Premium, consulte con el
Institut français. Traslado ida y vuelta posible desde el aeropuerto de Ginebra: + 140 CHF (123 €) para las llegadas y las salidas entre
las 9:00 y las 16:00. Hay que añadir 50 CHF por trayecto (44 €), fuera de estos horarios.
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Trois-Rivières (Canada)

De 12 a 16 años.

Cursos
Cursos de francés general de
15 clases de 60 minutos por
semana. Grupos de máximo 15
estudiantes.
Horarios: de 09:00 a 12:00,
de lunes a viernes + talleres
culturales, sociales o lingüísticos
obligatorios por la tarde de
13:30 a 15:00 o de 15:30 a 17:00
dos veces por semana (canción
quebequesa, danza folclórica,
teatro, diario, artes plásticas,
ciencias y tecnología, cocina,
circo, expresiones idiomáticas).
Test de nivel: Se realizará en
Internet antes de la llegada.
Los grupos se establecen en
función de los resultados y el
examen oral se realizará en el
primer dia del programa.
Certificado acreditando el nivel
de francés al final del curso.

Actividades
Actividades organizadas
por las tardes y los fines de
semana: : Visita de la Cité de
l’Énergie, olimpiada, circuito
de árboles, minigolf, excursión
en Dragon Boat y rabaska,
velada folclórica en la Cabaña
de azúcar, salida al cine, rally
pedestre en el centro de la
ciudad de Trois-Rivières,
otras actividades deportivas y
espectáculo de los estudiantes,

LA ESCUELA EIF
El programa de inmersión en
francés para los adolescentes está
en el campus de la universidad de
Quebec en Trois-Rivières, en la
École Internationale de Français
(EIF). La universidad tiene un
trato muy humano y servicios
personalizados. Este programa se
adapta a todos los niveles.

viaje a Quebec y Montreal.
Todas las actividades se
llevan a cabo por animadores
profesionales.

Alojamiento

as

Del 08/07 al 26/07/2019¹.

Residencia de estudiantes:
Cada apartamento dispone de
cuatro habitaciones individuales, cocina (utensilios de cocina
no incluidos), sala de estar y
baño compartidos. Todos los
almuerzos de la semana se
harán en la universidad. Cuando
haya actividades, los participantes comerán en el restaurante.
Sábanas incluidas, toallas no
incluidas. Acceso gratuito a
Internet en todas las habitaciones (con cable). Los estudiantes
comparten los apartamentos
con otros estudiantes del mismo
programa. Chicas y chicos están alojados en pisos diferentes.
Hay monitores en cada planta.

PRECIOS ESTANCIAS JÓVENES 2019¹		

Fórmula completa²
(15 clases/sem.) todo incluido

Fec
h

¹La acogida de los estudiantes
es el 7/07/2019. Los estudiantes
tienen que salir el sábado
27/07/2019.

134.000 habitantes
(95 % francófonos)
Distancia de Montreal: 137 km.
www.tourismetroisrivieres.com

4 SEMANAS

1.950 $

(1.299 €)

¹Precios en dólares canadienses y en euros. Atención, los precios en euros son indicativos ya que se calculan según la tasa de
cambio del día. ²Todo incluido (alojamiento: depósito de 50 $ (33 €) para el apartamento, comidas, actividades).
Lavandería disponible en cada edificio (1,50 $ (1 €) por servicio).
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Estancias
campamentos
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Quad y naturaleza
De 6 a 10 años.
En Caudiès de Fenouillèdes

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes.

Programa
Los niños participarán todos los días en una sesión de 90 minutos de
quad (excepto el sábado). Durante cada una de estas sesiones, los
niños se iniciarán en el código de circulación y se sensibilizarán en la
seguridad vial y sostenible. Tendrán la ocasión de descubrir el mundo
de la mecánica y del mantenimiento de vehículos, y evidentemente,
conducirán en pista y en el exterior. También habrá diversas
actividades de ocio (descubrimiento del entorno natural, baños,
actividades manuales, taller de circo, karting de pedales).
Los niños se alojan en el centro de
Castel Fizel, en pequeños chalés
de 6 plazas, en bungalows de 8
plazas o en tiendas de campaña
de 2 a 3 plazas. El centro se
encuentra cerca del bosque, a 45
minutos de Perpiñán, y también
dispone de salas de clase, de circo
y de actividades manuales.

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019
8 días

15 días

VERANO (29/06 al 31/08)

558 €

1.031 €

OTOÑO (19/10 al 02/11)

558 €

1.031 €

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado
acompañado de un monitor desde algunas ciudades de España. Para más información,
consulte con el Institut français.

100% Fútbol
De 6 a 16 años.

En Caudiès de Fenouillèdes

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes.

Programa
Se proponen diversas actividades relacionadas con el fútbol
y se organizan diferentes talleres y partidos: con 15 horas de
entrenamiento a la semana, el objetivo es ofrecer las condiciones
óptimas para que cada niño pueda realizarse y perfeccionar su
disciplina favorita. El supervisor será un educador licenciado de la FFF
(Federación Francesa de Fútbol) y todos los jugadores obtendrán sus
medallas al final de la estancia.
FECHAS Y PRECIOS DE LOS CAMPAMENTOS 2019
8 días

15 días

VERANO (29/06 al 31/08)

515 €

930 €

OTOÑO (19/10 al 02/11)

515 €

930 €

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado
acompañado de un monitor desde algunas ciudades de España. Para más información,
consulte con el Institut français.

Los niños se alojan en el centro de
Castel Fizel, en pequeños chalés
de 6 plazas, en bungalows de 8
plazas o en tiendas de campaña
de 2 a 3 plazas. El centro está
localizado en el borde del bosque,
a 45 minutos de Perpiñán, y
dispone de aulas, de circo y de
actividades manuales.
23

100% Pasión Equina
De 6 a 16 años.
En Villeneuve de la Raho (verano)
o en Caudiès de Fenouillèdes (resto del año)

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes.

Programa
Excursiones a caballo en plena naturaleza o en pista, doma, saltos
de obstáculos, cross-country, preparación del galope 1 a 5, estudio
de los caballos y otras actividades diversas y variadas. Es posible
pasar al galope durante la estancia si el nivel del niño lo permite.
En este caso, se puede pasar el examen y el diploma para todos los
nuevos licenciados FFE (Federación Francesa de Equitación). Otras
actividades: baños, actividades manuales...
En verano, los niños se alojan en el
Centre de Val Marie (a 5 minutos
de Perpiñán), en chalés de 6
plazas o en tiendas de campaña
tipis. El resto del año, los niños se
alojan en el Centre Castel Fizel
(a 45 minutos de Perpiñán), en
chalés de 6 plazas, en bungalows
de 8 plazas o en tiendas de
campaña de 2 a 3 plazas.

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019
8 días

15 días

VERANO (29/06 al 31/08)

595 €

1.095 €

OTOÑO (19/10 al 02/11)

595 €

1.095 €

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados. Estancias posibles para Navidad 2019.
Se puede organizar un traslado acompañado de un monitor desde algunas ciudades de
España. Para más información, consulte con el Institut français.

Equitación y actividades artísticas
De 6 a 16 años.

En Caudiès de Fenouillèdes

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes.

Programa
Dos horas al día de equitación con salidas en plena naturaleza y
pícnics, nivel de iniciación y de perfeccionamiento, juegos ecuestres,
volteo y participación en la vida del centro ecuestre. Además, para
todos, 2 horas al día de actividades artísticas de teatro, deporte
acrobático, danza (hip-hop, coreografías), reportajes audio y foto,
taller de circo, dibujo y cerámica.
FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019
8 días

15 días

VERANO (29/06 al 31/08)

558 €

1.031 €

OTOÑO (19/10 al 02/11)

558 €

1.031 €

NAVIDAD 2019

6 días (26/12 al 31/12 y del
31/12 al 05/01)

11 días (26/12 al 05/01)

450 €
825 €

Las llegadas y salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado acompañado
de un monitor desde algunas ciudades de España. Para más información, consulte con el
Institut français.
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Los niños se alojan en el Centre de
Castel Fizel, en pequeños chalés
de 6 plazas, en bungalows de 8
plazas o en tiendas de campaña
de 2 a 3 plazas. El centro se
encuentra cerca del bosque, a 45
minutos de Perpiñán, y también
dispone de salas de clase, de circo
y de actividades manuales.

Equitación y vida en la granja
De 6 a 16 años.

En Caudiès de Fenouillèdes

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes.

Programa
Repartidos en grupos por niveles, los niños aprovecharán las diferentes
actividades relacionadas con la equitación durante 2 horas al día (estudio
de los caballos, excursiones, horseball, pony games, carreras, cuidados
de los caballos y los ponis, participación activa en la vida del centro
ecuestre). También se harán cargo del mantenimiento cotidiano de los
animales de la granja (caballos, ponis, cabras, ovejas, llamas, corrales)
y podrán escoger diversas actividades de ocio (piscina, excursiones
sensoriales por el bosque, actividades manuales, hogueras, karting de
pedales, volteo, excursiones en pequeños carruajes, taller de circo…).
FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019
Los niños se alojan en el Centre de
Castel Fizel, en pequeños chalés
de 6 plazas, en bungalows de 8
plazas o en tiendas de campaña
de 2 a 3 plazas. El centro se
encuentra cerca del bosque, a 45
minutos de Perpiñán. También
dispone de salas de clase, de circo
y de actividades manuales.

8 días

15 días

VERANO (29/06 al 31/08)

515 €

930 €

OTOÑO (19/10 al 02/11)

515 €

930 €

NAVIDAD 2019

6 días (26/12 al 31/12 y del
31/12 al 05/01)

11 días (26/12 al 05/01)

410 €
751 €

Las llegadas y salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado acompañado
de un monitor desde algunas ciudades de España. Para más información, consulte con el
Institut français.

Los pequeños saltimbanquis
De 6 a 11 años.
En Piscop

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 20 jóvenes.

Programa
Los jóvenes compartirán su pasión por el canto, el baile, el teatro o el circo. Elegirán la forma
de expresión artística que más les gusta y aprenderán a montar un espectáculo, a realizar
trajes y decorados. Participarán en la puesta en escena, o en la escritura de canciones
para el espectáculo. Al final de la estancia, tendrán el placer de representar el espectáculo
que han preparado. También se ofrecen deportes colectivos, veladas temáticas, juegos de
aventura en el parque, espectáculo y cine al aire libre, noches de fiesta.
FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019
5 días del 24/08 al 28/08

407€

15 días

7 días del 07/07 al 13/07, del 14/07 al 20/07, del 21/07 al 27/07,

556 €

1.031 €

12 días del 17/08 al 28/08

919 €

1.031 €

14 dias del 07/07 al 20/07
y del 21/07 al 03/08

1.067 €

del 28/07 al 03/08 y del 17/08 al 23/08

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado acompañado de un
monitor desde algunas ciudades de España. Para más información, consulte con el Institut français.

Esta estancia se ubica en
el dominio del Chateau
de Luat que fue edificado
en el siglo 17, un entorno
de excepción y a menos
de una hora de París: está
rodeado de un parque
frondoso y arbolado de 5
hectáreas en el corazón del
bosque de Montmorency
y d’Ecouen. Los niños se
alojarán dentro del castillo.
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Deportes al aire libre
De 8 a 14 años.

En Caudiès de Fenouillèdes

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes.

Programa
Diferentes actividades deportivas para sesiones de media
jornada durante toda la estancia. En verano, los niños podrán
hacer rafting, canoa raft, equitación, cuircuito de árboles,
BTT o hidrospeed. También habrá diversas actividades de ocio:
baños, tenis de mesa, actividades manuales, pequeños trabajos
en el poni club, excursiones por el bosque, etc...
FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019
8 días

15 días

VERANO (29/06 al 31/08)

558 €

1.031 €

OTOÑO (19/10 al 02/11)

558 €

1.031 €

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado
acompañado de un monitor desde algunas ciudades de España. Para más información,
consulte con el Institut français.

Los niños se alojan en el Centro de
Castel Fizel, en pequeños chalés
de 6 plazas, en bungalows de 8
plazas o en tiendas de campaña
de 2 a 3 plazas. El centro se
encuentra cerca del bosque, a 45
minutos de Perpiñán, y también
dispone de salas de clase, de circo
y de actividades manuales.

Misión de equilibrio
De 9 a 12 años.
En Saint Antonin Noble Val, en la región
Tarn y Garona

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 23 jóvenes.

Programa

Los niños se alojarán en el molino
de Roumegous en la región Tarn y
Garona. Este antiguo molino en el
borde del río Aveyron, frente a los
acantilados de Roc d’Anglars, se
encuentra a 800 metros de la ciudad
medieval de Saint Antonin Noble
Val. Alojamiento en habitaciones de
2 a 4 camas. Todos los jóvenes y los
animadores participarán en la vida
cotidiana para favorecer al máximo la
vida en grupo.
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Esta estancia es ideal para experimentar el equilibrio en todas sus
formas, a través de actividades científicas, divertidas y deportivas.
Los jóvenes podrán hacer experiencias, juegos y retos: actividades
de circo, escalada, slackline, construyendo un dispositivo de
reacciones en cadena, experiencias divertidas en relación con la
química, cocina balanceada y relojes.

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019
14 días del 8/07 al 21/07

869 €

Seguro de cancelación (opcional): 30,49 €. Salida desde Toulouse, o bien puede
acompañar a su hijo directamente al centro.

Comedia musical y estilismo
De 10 a 14 años.

En Burlats

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 50 jóvenes.

Programa
Durante la estancia, los jóvenes aprenderán a elegir su forma de
expresión (canto, danza, comedia...), a bailar músicas de moda y crear
una coreografía original. Harán talleres de técnica vocal y aprenderán
a controlar su voz, a cantar con un micrófono y a escribir letras de
canciones. Finalmente, representarán una gran comedia musical y
compartirán su pasión por la moda creando un proyecto de vestuario,
accesorios o personalizando su ropa antes de vivir la emoción del
escenario en el momento del gran espectáculo de final de la estancia.
También se ofrecen veladas temáticas, piscina, deportes colectivos,
sesión fotográfica, juegos de mesa.
FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019
12 días (del 22/07 al 02/08)

946 €

14 días (del 08/07 al 21/07 y del 05/08 al 18/08)

1.094,5 €

Pueden acompañar a su hijo directamente a Burlats.

Magnífico pueblo medieval
cerca de Castres. Los niños se
alojarán en el Moulin des Sittelles,
especializado en ofrecer clases de
creación artística. Habitaciones
de 4 a 5 camas. Salas de ensayo
equipadas (pianos, batería,
percusiones, ordenadores).
Auditorio y escenario exteriores.

Actividades Náuticas
y sol del Mediterráneo
De 12 a 15 años.

En La Tamarissière

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 23 jóvenes.

Programa

Los jóvenes se alojarán en el
camping de 3 estrellas LA TAMA,
en tiendas de campaña-iglú de 4
plazas. El camping se encuentra
en la orilla del mar y del Hérault.
Todos los jóvenes y los animadores
participarán en la vida cotidiana
para favorecer al máximo la vida
en grupo.

Esta estancia lúdica y acuática combina maravillosamente la
naturaleza y la libertad. La Tamarissière es un pueblo junto al mar,
situado entre la playa y el bosque. El camping, con muy buenas
instalaciones, tiene un acceso directo a la playa y al río. Los jóvenes
podrán disfrutar de una jornada en el parque acuático Aqualand, de
actividades náuticas según el grupo en el que estén (Kayak, Paddle,
bodyboard, skimboard...), de baños, de juegos colectivos, de veladas,
de la playa de arena fina y de 10 hectáreas de pinos centenarios de la
región.
FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019
12 días del 15/07 al 26/07

863 €

Seguro de cancelación (opcional): 30,30 €.
Salida desde Toulouse o bien pueden acompañar a su hijo directamente a La Tamarissière.
Obligatorio: habrá una prueba para la práctica de las actividades náuticas y acuáticas.
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En bici por el Canal du Midi
De 12 a 15 años.
Canal du Midi y mar Mediterráneo

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 16 jóvenes.

Programa
Una agradable escapada en bici hasta el mar por los márgenes
del Canal del Mediodía y a través de los caminos de los campos
mediterráneos. Partirán en bici desde Toulouse y bajarán por el Canal
del Mediodía. Las etapas serán de 17 a 50 km por día. Atravesarán
tres regiones hasta la playa de Agda. Excursión en bici, paseo por
la cuidad de Carcasona, baños, juegos, veladas y visita de la región.
Los dos últimos días los pasarán en el mar. Un vehículo garantizará el
traslado de las maletas y del equipamiento.

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019
12 días del 08/07 al 19/07 o del 05/08 al 16/08

897 €

Seguro de cancelación (opcional): 31,46 €.
Salida desde Toulouse en bici. Bicicleta y casco incluidos.

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

Teatro Stand Up
De 12 a 17 años.

En La Boissière-École

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 25 jóvenes.

Programa
Durante su estancia, los jóvenes participarán en diferentes talleres
(artes dramáticas, comedia, slam, poesía, lectura, canción, rap, coro
hablado...) y aprenderán a interpretar en solo, a representar una
escena en dúo y a montar un stand up o un grupo de rap. Podrán
apuntarse a sesiones de improvisación o en talleres de escritura,
y tendrán la ocasión de demostrar su talento en una versión
instrumental o leer textos sobre músicas electrónicas. Finalmente,
montarán un espectáculo con comediantes y cantantes, junto
con los jóvenes de la colonia “Tremplin Rock”. También se ofrecen
jornadas temáticas, noches de fiesta, deportes colectivos, actividades
libres de recreo.
A una hora de París, la BoissièreÉcole es un pueblo en el límite
del bosque de Rambouillet. El
centro de vacaciones está situado
en un parque arbolado de 17
hectáreas. Las habitaciones son
de 3 a 4 camas. Salas de talleres
artísticos. Espacio deportivo.
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FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019
7 días del 08/07 al 14/07 y del 15/07 al 21/07
14 días del 08/07 al 21/07

561 €
1.089 €

Traslado ida / vuelta del aeropuerto de Orly o de Roissy al punto de encuentro previsto en
París: 80 €. Traslado ida / vuelta en tren de París a Rambouillet: 40 €.

Orquesta Franco-Alemana
+ Festival Pau Casals
De 12 a 17 años.
En Prades

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 40 jóvenes
franceses y alemanes.

Programa
Estancia franco-alemana para los jóvenes músicos que deseen
hacer unas prácticas intensivas de 4 a 5 horas diarias. Los jóvenes
participarán en una orquesta con jóvenes franceses y alemanes con
un programa abierto al repertorio clásico, pero también a las músicas
de películas, al jazz y a las músicas del mundo. Intercambiarán
y compartirán su pasión por la música. También participarán en
animaciones musicales al aire libre, vivirán una estancia musical
europea excepcional en el marco del festival Pau Casals y asistirán
a varios conciertos.

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019
11 días del 31/07 al 10/08

891 €

Pueden acompañar a su hijo directamente a Prades.

Los niños se alojarán en el
Instituto Saint Joseph situado
a 10 minutos del centro de la
ciudad de Prades, al pie del
Macizo Canigó y a 45 km de
Perpiñán. El marco natural de
la ciudad inspiró al célebre
violonchelista Pau Casals que hizo
de esta ciudad su segunda patria.

Cómic e Ilustración
De 13 a 17 años.

En la Bégude-de-Mazenc

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 20 jóvenes.

Programa

Los jóvenes se alojarán cerca
de Montélimar, en la Bégudede-Mazenc, un bonito pueblo
medieval. Acogida en la Bastide,
un lugar excepcional, la casa más
alta del pueblo. Habitaciones de 2
a 4 camas. Jardines colgantes.

Estancia artística intensiva de dibujo de cómic e ilustración para los
jóvenes que deseen practicar de 4 a 5 horas diarias. Los jóvenes
compartirán su pasión por el dibujo y por los universos fantásticos.
Podrán perfeccionar su técnica y aprenderán a dibujar el cuerpo
humano. También podrán participar en un proyecto conjunto con
los jóvenes apuntados en la estancia Películas de animación 2D que
se hará en el mismo lugar (croquis de cómics, dirección de guiones).
Adquirirán la técnica de todas las etapas de la creación de un cómic.
Los jóvenes podrán reafirmarse, encontrar su estilo, participar en la
exposición de dibujo y también en una proyección ante el público al
final de la estancia.También se ofrecen noches temáticas, salida al
Festival de Aviñón, noches de fiesta, etc.
FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019
9 días del 06/07 al 14/07

764.5 €

Pueden acompañar a su hijo directamente a la Bégude-Mazenc.
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Aveyron Naturaleza
De 14 a 17 años.
Cerca de Millau, en la región Aveyron

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 15 jóvenes

Programa
Vacaciones en la montaña con muchos juegos y retos: escalada de
acantilados, parapente, canoa, excursiones, veladas... Entretener,
cocinar y comer localmente, participar en las festividades y
practicar algunas de las actividades naturales de la región. Esta
colonia garantizan una mezcla de sensaciones, de exploraciones y
descubrimientos, cambio de aires y nuevas amistades.

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019
12 días del 15/07 al 26/07

864 €

Seguro de cancelación (opcional): a partir de 30,30 €. Salida desde Toulouse, o
bien pueden acompañar a su hijo directamente a el camping.

Alojamiento en un camping en
tiendas de campaña con duchas
y aseos de obra y una piscina.
Una tienda de cocina y una tienda
común están disponibles para
el grupo. Todos los jóvenes y los
animadores participarán en la vida
cotidiana para favorecer al máximo
la vida en grupo.

Cóctel Aguas Bravas
De 14 a 17 años.

La Serra de Ribagorça, España

Inmersión garantizada en un grupo de máximo 23 jóvenes.

Programa
La Serra de Ribagorça es un paraíso de cañones, entre los que se
encuentran los más bonitos de Europa. Los jóvenes aventureros
podrán practicar el rápel y divertirse con los saltos en las pozas de
las montañas. Diversas actividades como el kayak en las pozas de la
Pallaresa, los vivacs y otros juegos también formarán parte de este
formidable cóctel de aventura.

Los jóvenes se alojarán en el
Camping Gaset en Talarn. El
camping está situado cerca de
un gran lago y dispone de piscina,
campo de futbol, de baloncesto y
sala de juegos. Todos los jóvenes
y los animadores participarán en
la vida cotidiana para favorecer al
máximo la vida en grupo.
30

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019
12 días del 08/07 al 19/07

913 €

Seguro de cancelación (opcional): a partir de 32,04 €.
Salida desde Toulouse o bien pueden acompañar a su hijo directamente a Talarn.
Se deberá entregar un certificado sobre las capacidades del joven en la práctica
de actividades acuáticas y náuticas.

Estancias Familias
Padres y niños

Antibes / Juan-les-Pins
Padres y niños de 6 a 7, 8 a 12 y de 13 a 17 años.
.

Una fórmula que propone cursos de francés
adaptados a toda la familia, con un alojamiento
común y un programa completo en externado para los
jóvenes. En verano, las clases de los jóvenes se llevan
a cabo en los campus Horticole y las de los padres en
nuestras escuelas “Le Château” o “Le Port”.

Alojamiento

Niveles y fechas
Niveles: A0 y A0 + (para los principiantes y los casi
principiantes, consulte con el Institut français para
las fechas), A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Alojamiento: Por encargo, no incluido en el precio.
Consulte con el Institut français. Llegadas los
domingos y salidas los sábados.

Duración y fechas: Estancias posibles entre el
23/06 y el 24/08/2019 para los padres y niños de
6 a 17 años y del 07/04 al 22/06/2019 y del 25/08
al 26/10/2019 para los padres y jóvenes de 8 a 17
años.

Consulte con el Institut français para la
disponibilidad y el precio.

Días festivos: 22/04, 01/05, 30/05, 10/06,
15/08/2019. Las clases no se recuperan ni se
reembolsan, excepto las clases particulares.
Excursión prevista para los jóvenes.
PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019

Contenido

De 8 a 12 años y de 13 a 17 años: cursos de francés general de 20 clases de 45
minutos por semana + 1 comida/día, o programa completo en externado que incluye
los cursos estándares + actividades + excursiones + seguro + desplazamientos
(residencia oficial - escuela - residencia oficial) + supervisión.
De 6 a 7 años: “Fun Morning Activities” (mañana de actividades lúdicas + 1 comida).

Horarios

Curso de 20 clases: de 9:00 a 12:20, de lunes a viernes.
“Fun Morning Activities”: de 9:00 a 12:20.
Actividades y excursiones (de 13 a 17 años): tarde y fin de semana.

Precios/sem.

Curso de 20 clases (+ almuerzos): 320 €/sem.
Curso programa completo (+ almuerzos): 560 €/sem.
“Fun Morning Activities” (+ almuerzos): 350 €/sem.

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2019

Contenido

Curso de francés general de 20 clases de 45 minutos por semana.

Horarios

Curso de 20 clases: de 9:00 a 12:20, de lunes a viernes.

Precios/sem.

1 semana
269 €

2-4 semanas
249 €

5-7 semanas
206 €

Material pedagógico incluido. Los padres pueden escoger otro tipo de curso entre las ofertas de la escuela
en función de la edad de sus hijos y del programa junior que hayan escogido. Suplemento de 50 € para las
estancias de jóvenes de una semana. Suplemento de 20 € para las estancias de padres sin alojamiento.
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Biarritz

Padres y jóvenes de 14 a 17 años.
Descubran en familia la región de la cultura del surf,
y disfruten de sus paisajes salvajes. Los adolescentes
y sus padres estudian en la escuela France Langue,
situada en el centro de la ciudad de Biarritz. La
escuela es una casa tradicional vasca de 1850
equipada con ordenadores y Wifi.

Alojamiento

Niveles y fechas
Niveles: AO, A1, A2, B1, B2, C1.
Duración y fechas: del 09/06 al 17/08/2019,
excepto para los principiantes adultos: en este
caso, inicio el 17/06, el 08/07 o el 05/08.
Días festivos: 15/08/2019 Las clases perdidas no
serán recuperadas, pero se reembolsarán 40 € por
día festivo.

Alojamiento: Por encargo, no incluido en el precio.
Consulte con el Institut français. Llegadas los
domingos y salidas los sábados.
Consulte con el Institut français para la
disponibilidad y el precio.

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019

Contenido

Curso de francés general de 20 clases/sem. + 4 sesiones de surf
+ actividades + excursiones.

Horarios

Curso de 20 clases: de 09:00 a 12:30, de lunes a viernes.
Actividades culturales y deportivas: por la tarde.

Precios/sem.

Curso de francés general de 20 clases/sem. + 4 sesiones de surf
+ actividades + excursiones : 730€ (1 semana), 1.305 € (2 semanas),
1.875 € (3 semanas), semana suplementaria : 675€.

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2019

Contenido

Cursos de francés general de 20 clases/sem.

Horarios

Curso de 20 clases de 10.30h a 12.30h los lunes y de 09:00 a 12:30, de
martes a viernes.

Precios/sem.

1 semana
415 €

2 semanas
750 €

3 semanas
1.085 €

4 semanas
1.300 €

Material pedagógico incluido.
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Montpellier
Padres y niños de 11 a 16 años.

Disfruten en familia de los paisajes del LanguedocRosellón y de la preciosa ciudad de Montpellier
mientras aprenden francés.
El Institut Européen de Français de Montpellier en
colaboración con la escuela LSF ofrece a los padres
la posibilidad de seguir un curso de francés para
adultos mientras sus hijos participan en clases y
actividades especialmente para ellos.
La escuela LSF está situada en el centro de la ciudad
y dispone de todo el material necesario para un buen
aprendizaje de la lengua francesa.

Alojamiento

Niveles y fechas
Niveles: A1, A2, B1, B2.
Duración y fechas: Estancias posibles entre el
23/06 y el 17/08/2019.

Alojamiento: Por encargo, no incluido en el precio.
Consulte con el Institut français. Llegadas los
domingos y salidas los sábados. Apartamento
privado o residencia aparthotel.
Consulte con el Institut français para la
disponibilidad y el precio.

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019

Contenido

Curso de francés general de 20 clases de 45 minutos por semana +
actividades culturales y excursiones.

Horarios

Curso de 20 clases: de 09:00 a 12:30 de lunes a viernes.
1 semana
410 €

Precios/sem.

2 semanas
820 €

3 semanas
1.230 €

4 semanas
1.640 €

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2019

Contenido
Horarios
Precios/sem.

Curso de francés general de 22 clases de 45 minutos.
Curso: de 09:00 a 12:15 de lunes a viernes para los cursos + 12:30 y de
13:15 los miércoles y viernes para los talleres.
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
320 €
560 €
800€
1.040 €

Material pedagógico incluido.
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Nice

Padres y niños de 8 a 12 y de 12 a 17 años.
Vengan a conocer otra cara del Mediterráneo y del
entorno de la Costa Azul con su familia.
La escuela Azurlingua propone a los padres seguir
tranquilamente las clases de francés organizadas
para los adultos, mientras los niños y los jóvenes
siguen los cursos y participan en nuestras
actividades.

Alojamiento

Niveles y fechas
Niveles: A0, A1, A2, B1, B2, C1.
Duración y fechas: Estancias familiares con
niños de 8 a 12 años del 07/07 al 03/08/2019, y
del 23/06 al 17/08/2019 para las estancias con
adolescentes de 12 a 17 años.
Inicio de los cursos: todos los lunes. Para
principiantes y para niveles avanzados,
consulte con el Institut français.
Días festivos: 15/08/2019. Durante este
día festivo, para los padres, las clases no se
reembolsarán ni habrá cambios de días, excepto
las clases particulares. Para los niños, unas
actividades están previstas por la tarde.

Alojamiento: Por encargo, no incluido en el precio.
Consulte con el Institut français. Llegadas los
domingos y salidas los sábados.
Posibilidades de alojamiento en estudios, en
aparthotel o en familia. Todos los apartamentos
están equipados con cocina, baño, aseo, televisor,
teléfono e Internet. La situación céntrica del
alojamiento permite a la familia ir a pie a la escuela.
Consulte con el Institut français para la
disponibilidad y el precio.

PROGRAMAS Y PRECIOS: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019

Contenido

Cursos de francés general de 20 clases de 45 minutos por semana +
excursiones y actividades culturales y deportivas + almuerzo.

Horarios

Curso de 20 clases: de 8:45 a 12:15 de lunes a viernes.
Actividades culturales y deportivas: horarios variables.

Precios/sem.

1 semana
470 €

2 semanas
880 €

3 semanas
1.290 €

4 semanas
1.700 €

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2019

Contenido

Cursos de francés general de 20 clases de 45 minutos por semana.

Horarios

Curso de 20 clases de 8:45 a 12:00 o de 14:45 a 18:00, de lunes a viernes.

Precios/sem.

1 semana
325 €

2 semanas
590 €

3 semanas
771 €

4 semanas
1.008 €

Material pedagógico incluido. Alojamiento no incluido, consulte con el Institut français. Traslado de
llegada y salida incluido.
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Vichy

Padres y niños de 12 a 16 años.
Descubran en familia una preciosa y tranquila región,
donde el verde y el azul se combinan con armonía
(140 hectáreas de parques y un lago para todas las
actividades al aire libre).
La escuela CAVILAM - Alliance Française propone a
los padres seguir las clases de francés organizadas
para los adultos mientras sus hijos participan en los
cursos y actividades para jóvenes.
Los niños/adolescentes y los padres estudian en los
magníficos locales del CAVILAM - Alliance Française.

Alojamiento

Niveles y fechas
Niveles: Principiantes, A1, A2, B1, B2, C1 (adultos);
principiantes, A1, A2, B1, B2 (jóvenes).
Test de nivel: El primer día de la estancia.
Duración y fechas: de 2 a 4 semanas entre el
23/06 y el 17/08/2019.

Alojamiento: Por encargo, no incluido en el precio.
Consulte con el Institut français. Llegadas los
domingos y salidas los sábados. Apartamentos
para 2 o 4 personas o estudios dobles.
Consulte con el Institut français para la
disponibilidad y el precio.

Días festivos: 15/08/2019 (pero las clases se
impartirán normalmente).

PROGRAMAS Y PRECIOS¹: NIÑOS Y ADOLESCENTES 2019

Contenido

Curso de francés general de 15 clases/sem.
Curso de francés general de 15 clases/sem. + actividades culturales
y deportivas + excursiones + almuerzo y merienda.

Horarios

Curso de 15 clases: de 09:00 a 12:00, de lunes a viernes.
Actividades culturales y deportivas: por la tarde, hasta las 18:00.

Precios/sem.

Curso: 675 € (2 semanas), 975 € (3 semanas), 1.275 € (4 semanas).
Curso + actividades culturales y deportivas + excursiones + almuerzo y
merienda: 1.210 € (2 semanas), 1.777 € (3 semanas), 2.345 € (4 semanas).

PROGRAMAS Y PRECIOS: PADRES 2019

Contenido

Curso de francés general estándar de 26 clases de 45 minutos por semana.

Horarios

Curso de 26 clases: de 14:30 a 16:00 los lunes + de 8:45 a 12:00
y de 14:00 a 15:30 de martes a viernes.

Precios/sem.
Material pedagógico incluido.
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2 semanas
699 €

3 semanas
1.011 €

4 semanas
1.323 €

Informaciones prácticas
Calidad de la enseñanza

Todas les escuelas seleccionadas por nuestro
departamento tienen, como mínimo, una
acreditación reconocida oficialmente.

Certificados

En el caso de las estancias con clases de
francés, las escuelas remitirán al estudiante un
certificado de fin de estancia. En determinados
centros, los estudiantes se podrán presentar a los
exámenes oficiales (DELF o DALF juniors).
El Institut français es también centro de
exámenes con tres sesiones anuales. A la vuelta
de su estancia, si lo desean, podrán matricular
a sus hijos para los exámenes oficiales.

Como actuar en caso de incidente

Si ocurriera cualquier incidente en relación al
curso, a las actividades o al alojamiento durante
la estancia, podrán ponerse en contacto con el
equipo de estancias lingüísticas del Institut français,
que actuará como intermediario entre ustedes
y el centro. Si es necesario, podrán presentar, a
su vuelta, una reclamación a través del Institut
français. No deben olvidar que el Institut français
permanecerá cerrado en ciertos periodos
durante los cuales su interlocutor principal será el
responsable de la escuela o del centro organizador
de las colonias.

Normas de convivencia en Francia

En los casos de alojamiento en familia de
acogida, el estudiante deberá respetar las
reglas elementales de convivencia y deberá
acomodarse a las normas fijadas por la familia
(por ejemplo, por lo que se refiere a las salidas
nocturnas). Es importante también tomar en
cuenta la diversidad cultural de la sociedad
francesa, y que las familias pueden ser constituidas
de padres e hijos, o ser monoparentales o bien de
una sola persona. Por otro lado, las familias son
seleccionadas cuidadosamente por los centros
y si acogen más de un joven, se intenta siempre
colocar un estudiante de nacionalidad diferente a
la española. Es obligatorio respetar el reglamento
interno de cada escuela. Un incumplimiento grave
podría significar la expulsión del centro sin ningún
derecho a indemnización.

Actividades deportivas

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

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 si están cubiertos. Los organizadores
de algunas colonias recomiendan contratar un
seguro de cancelación. Pónganse en contacto
con el Institut français para más información.

Consejos prácticos

Es conveniente comunicar a la Secretaría de la
escuela o a los responsables de les colonias el
nombre y el teléfono de las personas a avisar en
caso de emergencia. Es útil que el estudiante tenga
siempre a mano la fotocopia de un documento de
identidad (pasaporte o DNI). El documento original
se podrá entregar al responsable de la estancia.

Días festivos

El 15 de agosto es día festivo en Francia. Se
propondrán otras actividades a los estudiantes en
lugar de las clases canceladas. En el caso de las
colonias, no habrá ninguna consecuencia.

Cierre del Institut français

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

Teniendo en cuenta el número limitado de plazas,
su solicitud de matrícula tiene que llegar al
Institut français, como muy tarde, 15 días antes
de la fecha de inicio de los cursos. Cuando
nuestro departamento valide su matrícula, les
transmitiremos los datos bancarios de la escuela
para que puedan realizar la transferencia del coste
de la estancia. En algunos casos se 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 todos los
casos, la matrícula se considera definitiva cuando
los padres ingresen una cantidad determinada por
transferencia bancaria a la cuenta de la escuela.

De vez en cuando, aunque no se haya pagado
ninguna cantidad, en el momento de la
cancelación, se tendrá que abonar una cierta
cantidad a la escuela. Esto dependerá de las
condiciones de venta de cada centro. En el caso de
abandono una vez empezada la estancia, si se han
contratado un seguro, se podrá devolver una parte
o la totalidad del importe de la estancia, siempre y
cuando cumpla unas condiciones determinadas.
Es muy importante que se informe bien sobre las
condiciones de venta y de cancelaciones de la
escuela al realizar la matrícula.

Precio

Los gastos de matrícula del servicio de
estancias lingüísticas son de 50 € y se abonarán
directamente al Institut français en el momento
de la matrícula. No se tendrá que abonar estos gastos
de matrícula en los siguientes casos:

Los precios comunicados en euros y por
persona son fijos. Para Canadá y Suiza,
los precios indicados están en la moneda
del país, pero también los encontrarán
en euros de manera indicativa.
Todos los otros gastos no mencionados en
el catálogo van a cuenta del estudiante
(matrícula para los exámenes, actividades extras).

• alumnos apuntados a un curso del Institut français
durante 2018/2019.

Transporte

• alumnos que realizaron una estancia lingüística
durante 2018 a través de nosotros.
• grupos de hermanos que se apunten a una
estancia lingüística en 2019 (solamente uno de
ellos deberá abonar los gastos de matrícula del
Institut français, con un límite de tres hermanos).
En algunos casos, la matrícula de 50 € puede dar
un acceso a la Mediateca del Institut français para
una duración determinada (consultar su Institut
français para las condiciones).

Seguro

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

Cancelación y abandono antes
o durante de la estancia

En el caso de cancelación antes del inicio de
la estancia, los gastos de matrícula abonados
previamente al servicio de estancias lingüísticas
del Institut français y los gastos del seguro
contratado no se podrán devolver. En algunos
casos, el alumno puede recuperar la cantidad
abonada previamente a la escuela.
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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
cuidad de origen hasta la ciudad de la estancia y
desplazamientos cotidianos del estudiante en el caso
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.
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