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Francia

Home lanGuaGe international
Del 7 de enero al 20 de diciembre 

EDAD: Desde los 16 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de pensión completa. El vivir 
en casa de tu profesor, significa que dispondrás de guía y corrección no sólo durante el horario 
de las clases, sino también en otros momentos del día; aunque este curso no obliga al profesor u 
otro miembro de la familia a pasar todo el tiempo con el estudiante.

Alojamiento de domingo a domingo. 

sEManas 15 leCC. semana 20 leCC. semana 25 leCC. semana

1 SEMANA 1135 € 1335 € 1535 €

2 SEMANAS 2270 € 2670 € 3070 €

3 SEMANAS 3405 € 4005 € 4605 €

4 SEMANAS 4313 € 5073 € 5833 €

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 60 minutos.
   Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
Al hacer la reserva debes elegir, dentro de la zona que te interese, tres regiones por orden de
preferencian entre las indicadas a continuación. También debes indicarnos tus estudios o
profesión y aficiones. En función de los datos que nos facilites la organización adjudicará un
profesor. Debes tener en cuenta que es posible que te adjudiquen un profesor que no viva en la
ciudad más importante de cada zona, pero siempre esta localizado en zonas con fácil acceso en
transporte público.

zONAS: Alta Saboya, Costa Azul, Bretaña, Valle del Loira, Normandía, Provenza y región de 
París.

Para inscripciones simultáneas de dos estudiantes con el mismo nivel de francés, en las mismas 
fechas y compartiendo profesor, el coste del curso se reduce un 20% por semana.

Para estudiantes menores de 18 años, existe una opción de “control cercano”, que garantiza la 
presencia continua del profesor o de un miembro adulto de la familia con el estudiante, pero no 
garantiza actividades específicas. Esta opción tiene un suplemento de 114 € por semana.

Estos cursos incluyen lecciones particulares, pero no actividades fuera del domicilio del profesor. 
Se pueden sustituir 5 lecciones semanas por 5 actividades no lectivas, pagando un suplemento 
de 75€, que incluye transporte y entradas. Las actividades deben ser consensuadas con el 
profesor al inicio del curso. Esta opción hay que solicitarla al hacer la reserva del curso.

Una vez confirmado el curso, los cambios de fecha o de zona se penalizan con 150€.

Brest

Centre international d’etudes des langues (Ciel)
Del 7 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está ubicada en un edificio del siglo XIX, situado en una zona verde a la orilla del 
río Elorn. Dispone de biblioteca, videoteca, sala de descanso y cafetería para estudiantes, con 
menús de lunes a viernes.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa los fines de semana.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
23 lEcc. sEMana 28 lEcc. sEMana 29 lEcc. sEMana (sólo 

en verano)

FamIlIa FamIlIa FamIlIa

2 SEMANAS 949 € 1439 € 1139 €

3 SEMANAS 1396 € 2131 € 1681 €

4 SEMANAS 1843 € 2823 € 2223 €

DIA EXTRA: 31 € en familia. (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

suplemento temporada alta: (del 1 de julio al 31 de agosto) 35€ por semana.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos comienzan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 de enero, 27 de mayo, 1 y 
29 de julio, 7 de octubre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 55 minutos.
   Máximo de 12 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Material de enseñanza.
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Transfer de llegada desde el aeropuerto o estación de tren de  

   Brest en alojamiento en familia.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1,8, 9 y 20 de mayo, 15 de 
agosto, 1 y 11 de noviembre.
El curso de 29 lecciones se compone de 23 lecciones a la semana de francés general y 6 
lecciones a la semana de comunicación oral (del 1 de julio al 31 de agosto).El curso de 28 
lecciones semanales se compone de 23 lecciones a la semana de francés general más 5 
lecciones individuales.
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Lyon

e.s.l eCole suisse de lanGues 
Del 7 de enero al 22 de diciembre

La escuela está situada en el centro, con acceso directo a las mejores zonas peatonales de Lyon. 
En el corazón cultural y festivo, en un bonito edificio del siglo XIX a orillas del Ródano.

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En familia, en habitación individual o doble, media pensión durante toda la 
semana. 
En apartamentos, compartidos con estudiantes, en habitación individual o doble,self-catering.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
20 lEccionEs sEMana

FamIlIa HI  FamIlIa HD aPaRT. HI  aPaRT. HD

2 SEMANAS 995 € 925 € 945 € 825 €

3 SEMANAS 1455 € 1350 € 1380 € 1200 €

4 SEMANAS 1875 € 1735 € 1775 € 1535 €

TRAnsFER DEsDE EL AERoPUERTo DE LYon: 100€.

DEsCUEnTo 10% En TEMPoRADA BAJA (Del 28/10 del 2012 al 02/02 del 2013 y del 27/10 de 2013 al 01/02/ de 2014).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES:
7 de enero, 25 de febrero, 13 de mayo, 17 de junio, 1 de julio, 5 de agosto, 2 de septiembre y 4 
de noviembre.
Los cursos de elemental a avanzado empiezan todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
           Máximo 12 estudiantes por aula.
           Material de enseñanza y libro de texto.
           Certificado de asistencia.
           Acceso gratuito a Internet.
           Programa de actividades socioculturales.
           Tarjeta estudiante.
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
no habrá clase los siguientes días festivos: 1 de abril, 1, 8, 9 y 20 de mayo, 15 de agosto, 1 y 
11 de noviembre. Vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 3 de enero de 2014.

Montpellier

institut linguistique adenet
Del 7 de enero al 13 de diciembre 

La sede principal de la escuela está ubicada en un edificio del siglo XVIII, situado en la Gran Rue 
Jean Moulin de Montpellier. El edificio ha sido renovado recientemente y próximo a él la escuela 
dispone de otra sede, situada en un edificio moderno. Ambos están próximos al centro comercial 
e histórico de la ciudad.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y en 
régimen de media pensión.
En residencias: l’Observatoire o Clemanceau o Residencia ILA, próximas a la escuela, en 
estudios individuales que disponen de baño y cocina americana. Sólo alojamiento.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
20 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 858 € 858 € 1058 € 1058 €

3 SEMANAS 1287 € 1287 € 1587 € 1587 €

4 SEMANAS 1716 € 1716 € 2116 € 2116 €

SEM. EXTRA 399 € 399 € 499 € 499 €

Día Extra: 29 € en familia y residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos comienzan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 de enero, 4 de febrero, 4 
de marzo, 2 de abril, 6 de mayo,3 de junio, 1 de julio, 5 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 
4 de noviembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo de 10 alumnos por aula.
   Certificado de asistencia.
   Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).

Acceso a Internet y correo electrónico (22 ordenadores).
Programa de actividades socio culturales.
Transfer para alojamiento en familia y llegadas desde el 
aeropuerto. o estación de tren de Montpellier entre las 9:00h 
y las 22:30h.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1 y 8 de mayo, 15 de agosto, 
1 y 11 de noviembre y vacaciones de Navidad del 13 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014.
En los meses de julio y agosto, algunas clases se imparten por las tardes. La escuela adjudicará 
horario de mañana o tarde en función del nivel de francés y de la disponibilidad.
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo 
a la llegada al alojamiento de 150 € en efectivo reintegrable a la salida.
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Montpellier

institut linGuistiQue du PeYrou
Del 7 de enero al 20 de diciembre 

La escuela está ubicada junto a los jardines du Peyrou, uno de los grandes espacios verdes de la 
ciudad y muy próximo al centro peatonal e histórico de Montpellier.

EDAD: Desde los 16 años para alojamiento en familia y 18 para alojamiento en residencia.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
En residencia de estudiantes CUP, en habitación individual con baño. Sólo alojamiento. La 
residencia, cercana al centro y a 20 minutos de la escuela. sólo disponible julio y agosto.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
22 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

FamIlIa ResIDenCIa
jUlIO Y aGOsTO FamIlIa ResIDenCIa

jUlIO Y aGOsTO

2 SEMANAS 817 € 785 € 987 € 955 €

3 SEMANAS 1135 € 990 € 1375 € 1230 €

4 SEMANAS 1454 € 1165 € 1754 € 1465 €

SEM. EXTRA 339 € 260 € 409 € 330 €

DIA EXTRA: 26 € en familia. No disponible en residencia. 

(no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos empiezan todos los lunes. Los principiantes deberán comenzar los cursos el primer 
lunes de cada mes. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 10 alumnos (12 en julio y agosto) por aula en clase de 

mañana, máximo 8 en clase de tarde.
Material de enseñanza.

   Certificado de asistencia.
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Transfer de llegada para estudiantes alojados en familia, 
desde la estación de tren, autobús o aeropuerto de Montpellier 
(transfers posibles de 8 a 22 horas).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Días festivos. Se recuperan dos horas de la clase estándar durante la semana. Las opciones 
suplementarias se recuperan completamente.
Es necesario hacer una prueba de nivel de idioma el primer día de clase por lo que hay que llegar 
a la escuela a las 8:45h.
El curso de 22 lecciones a la semana (Curso estándar) incluye: curso de francés general y dos 
lecciones de conversación, música francesa, etc.
El curso de 28 lecciones a la semana (Curso intensivo) amplia el curso de 22 con 6 lecciones 
por semana de clases en mini-grupo de máximo 8 personas para mejorar francés escrito o para 
preparar los exámenes oficiales (Delf, Dalf).
En caso de anulación de menos de 14 noches antes de la llegada en residencia, la escuela 
facturará la cantidad de 200 euros por habitación reservada.
Los estudiantes alojados en residencia, deberán hacer un depósito de 100 euros en efectivo a la 
llegada al alojamiento.

 

Niza 

France langue
Del 7 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad, muy próxima a la playa de la Baie des Anges 
y de la cuidad antigua. 

EDAD: Desde los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en 
régimen de media pensión. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
20 lEcc. sEMana 26 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

FamIlIa FamIlIa FamIlIa

2 SEMANAS 1045 € 1128 € 1257 €

3 SEMANAS 1520 € 1700 € 1838 €

4 SEMANAS 1981 € 2209 € 2393 €

DIA EXTRA: 35 € en familia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

TRAnsFER: 38 € por trayecto, desde el aeropuerto o la estación central de Niza, desde la 6:00 am a las 10:00 pm
44€ por trayecto, desde el aeropuerto o la estación central de Niza, desde la 10:00 pm a las 6:00 am
Para garantizar el transfer, es necesario comunicar a la oficina en la que se reserva el curso, los datos del vuelo con al menos 
una semana de anticipacion a la fecha de salida.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO :
Los cursos empiezan cada lunes, excepto los principiantes que realicen cursos de 20 lecciones
que deberán empezar en las siguientes fechas: 7 de enero, 4 de febrero, 4 y 29 de marzo, 27 de
mayo, 24 de junio, 1 y 22 de julio, 5 y 19 de agosto, 16 de septiembre, 14 de octubre y 9 de
diciembre. Los cursos de 26 y 30 lecciones no aceptan principiantes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 estudiantes por aula.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1, 8, 9 y 20 de mayo, 15 de 
agosto, 01 y 11 de noviembre, y 25 de diciembre.
Es necesario hacer une prueba de nivel de idioma al reservar el curso.
Para reservas de cursos de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar 
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.
Estos cursos se imparten en horario de mañana y tarde. El horario depende del nivel de francés. 
No se puede garantizar un horario especifico.
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1, 8, 9 y 20 de mayo, 15 de 
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agosto, 01 y 11 de noviembre, y 25 de diciembre.

Los libros de texto, tienen un coste de 25 € a 48€.

CURso DE 20 LECC/sEMAnA: 
Mañanas 8:45 a 12:45 (de martes a viernes), o tardes 13:45 a 17:00 ( lunes a viernes), o tardes 
de 16:00 a 19:15 h. (lunes a viernes).

CURso DE 26 LECC/sEMAnA: 
26 lecciones de francés general con talleres especializados mañanas de martes a viernes de 
08:45 a 12:45 o tardes (de lunes a viernes) 16:00 a 19:15 y 2 tardes de 13:45 a 16:00.

CURso DE 30 LECC/sEMAnA:
30 lecciones de francés general con talleres especializados, mañanas de martes a viernes de 
08:45 a 12:45 o tardes (de lunes a viernes) 16:00 a 19:15, y tardes lunes de 13:45 a 15:15, martes 
y jueves de 13:45 a 16:00 y viernes de13h45 a 15h15.

En los precios para alojamiento en residencia no está incluida: tasa de estancia 0,30€/día 
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia deberán hacer un deposito en efectivo a 
la llegada al alojamiento de 200 € reintegrable a la salida.
 

 

París Ópera

France langue
Del 7 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada próxima a la Ópera, el Louvre y las Galerias Lafayette, en un barrio 
típicamente parisino, en una zona commercial, con fácil acceso en metro y autobús. 

EDAD: Desde los 17 años.

ALOJAmIENTO: En familias, seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en 
régimen de media pensión. 
En residencia, en habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno, aseo y ducha. 
En las residencias no hay posibilidad de cocinar, pero disponen de cafetería. Es posible contratar 
la media pensión directamente en la residencia. Los precios están calculados para alojamiento 
en las residencias CIsP Kellermann y CIsP Maurice Ravel. Cuando estas residencias están 
completas, la escuela puede confirmar alojamiento en otras residencias cercanas, en este caso 
los precios pueden sufrir variación. 
 
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. 
 

sEManas
20 lEcc. sEMana 26 lEcc. sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 1226 € 1200 € 1368 € 1342 €

3 SEMANAS 1800 € 1760 € 2013 € 1973 €

4 SEMANAS 2322 € 2268 € 2594 € 2540 €

DIA EXTRA: 54 € en familia, 43 € en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

TRAnsFER: 82 € por trayecto, desde el aeropuerto de París Orly, para llegadas entre las 06.00h y las 20:00h.

91 € por trayecto, desde el aeropuerto de París para llegadas entre las 20:00h y las 06:00h. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 10 estudiantes por aula.
   Certificado de asistencia.

Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Los cursos empiezan cada lunes, excepto los principiantes que realicen cursos de 20 lecciones
y de 26 lecciones que deberán empezar en las siguientes fechas: 14 de enero, 4 de febrero, 25
de febrero, 18 de marzo, 8 y 29 de abril, 21 de mayo, 10 de junio, 1 y 22 de julio, 12 de agosto, 2
y 23 de septiembre, 14 de octubre, 4 y 25 de noviembre. 
     

NO hABRá CLASES LOS SIGUIENTES DÍAS fESTIVOS:
1 de enero, 1 de abril, 1, 8, 9 y 20 de mayo, 15 de agosto, 01 y 11 de noviembre, y 25 de diciembre.

Estos cursos se imparten en horario de mañana y tarde. 

LOS hORARIOS PREVISTOS (SALVO CAmBIOS) PARA 2013 SON:
CURso DE 20 LECC/sEMAnA: De lunes a viernes de 8.45h a 12 h., o de 14h a 17.15 h.
CURso DE 26 LECC/sEMAnA: 26 lecciones de francés general con talleres especializados 
de 12h a 13h45. El horario de clases lo adjudica la escuela en función del nivel de francés (se 
hace una prueba de nivel el primer día de clase) y de la disponibilidad de plazas. En los precios 
para alojamiento en residencia no está incluida la limpieza final, que se pagará directamente en 
la residencia. 
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París Victor Hugo

France langue
Del 7 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada en Etoile, un barrio típicamente parisino, en una zona residencial, 
próxima a la plaza Víctor Hugo, con fácil acceso al centro de París en metro y autobús. 

EDAD: Desde los 17 años.

ALOJAmIENTO: En familias, seleccionadas por la escuela, en habitación individual, en 
régimen de media pensión. 
En residencia, en habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno, aseo y ducha. En 
las residencias no hay posibilidad de cocinar, pero disponen de cafetería. Es posible contratar 
la media pensión directamente en la residencia. Los precios están calculados para alojamiento 
en las residencias CIsP Kellermann y CIsP Maurice Ravel. Cuando estas residencias están 
completas, la escuela puede confirmar alojamiento en otras residencias cercanas, en este caso 
los precios pueden sufrir variación. 

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. 

sEManas
20 lEcc. sEMana 26 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 1138 € 1112 € 1258 € 1232 € 1350 € 1324 €

3 SEMANAS 1683 € 1643 € 1863 € 1823 € 2001 € 1961 €
4 SEMANAS 2214 € 2160 € 2442 € 2388 € 2626 € 2572 €

DIA EXTRA: 54€ en familia, 43 € en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

TRAnsFER: 82 € por trayecto, desde el aeropuerto de París Orly, para llegadas entre las 06.00h y las 20:00h.

91 € por trayecto, desde el aeropuerto de París para llegadas entre las 20:00h y las 06:00h. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 estudiantes por aula.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje supervisado por  
   profesores (tiempo limitado).

Acceso a Internet y correo electrónico (tiempo limitado).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Los cursos empiezan cada lunes, excepto los principiantes que realicen cursos de 20 lecciones
que deberán empezar en las siguientes fechas: 7 de enero, 4 de febrero, 4 de Abril, 2 y 29 de
Abril, 27 de mayo, 24 de junio, 1 y 22 de julio, 5 y 19 de agosto, 16 de septiembre, 14 de octubre,
12 de Noviembre y 9 de diciembre. Los cursos de 26 y 30 lecciones no aceptan principiantes.
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1, 8, 9 y 20 de mayo, 15 de 
agosto, 01 y 11 de noviembre, y 25 de diciembre. Los libros de texto, tienen un coste de 25 € a 
48€.

Estos cursos se imparten en horario de mañana y tarde. 

LOS hORARIOS PREVISTOS (SALVO CAmBIOS) PARA 2011 SON:
CURso DE 20 LECC/sEMAnA: De martes a viernes de 8.30h a 12.25 h., o de lunes a viernes 
de 13 h a 16.10 h, o de 16.20 h a 19.30 h.
CURso DE 26 LECC/sEMAnA: 26 lecciones de francés general con talleres especializados.
CURso DE 30 LECC/sEMAnA: 20 lecciones de francés general, de martes a viernes de 08.30h 
a 12.25h, o de lunes a viernes de 16.20h a 19.30h, y 10 lecciones.

El horario de clases lo adjudica la escuela en función del nivel de francés (se hace una prueba 
de nivel el primer día de clase) y de la disponibilidad de plazas.
En los precios para alojamiento en residencia no está incluida la limpieza final, que se pagará 
directamente en la residencia. 

Paris

Paris langue
Del 7 de enero al 20 de diciembre

La escuela está ubicada en una céntrica zona de París próxima a la plaza de Italia. En el mismo 
edificio se encuentra la residencia FIAP Jean Monet. La escuela ofrece un servicio de cafetería 
restaurante, biblioteca, videoteca, sala de comidas con microondas, acceso a Internet y piano 
bar.

EDAD: desde los 16 años en familia y Fiap Jean Monnet, desde 18 en residencia Cite Universitaire

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 
En residencia Cité Universitaire, en habitación doble con baño, en régimen de media pensión. 
Sólo disponible en julio y agosto. Sólo disponible para mayores de 18 años.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

20 lEccionEs sEMana 26 lEccionEs sEMana

FamIlIa
ResID. CITe

UnIVeRsITaRIe

ResIDenCIa
FIaP jean 
mOnneT

FamIlIa
ResID. CITe

UnIVeRsITaRIe

ResIDenCIa
FIaP jean 
mOnneT

2 SEMANAS 1017 € 965 € 1145 € 1117 € 1065 € 1245 €

3 SEMANAS 1500 € 1420 € 1670 € 1665 € 1585 € 1835 €

4 SEMANAS 2003 € 1895 € 2215 € 2223 € 2115 € 2435 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 7 de enero, 4 de febrero, 4 
de marzo, 8 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 y 15 de julio, 5 y 19 de agosto, 2 y 16 de septiembre, 
7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Actividad cultural los miércoles por la tarde.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de abril, 1,8, 9 y 20 de mayo, 15 de agosto, 1  y 11 
de noviembre y vacaciones de Navidad del 23 de Diciembre 2013 al 3 de enero 2014.

Es necesario hacer una prueba de nivel de idioma el primer día de clase.
El curso de 26 lecciones a la semana está compuesto por el curso de 20 lecciones a la semana 
más dos clases semanales, martes y viernes, por las tardes de expresión oral y los jueves un 
taller de civilización.



172 173Cursos de idiomas - 2013 Frances   Fracia (Paris, niza, Brest, Vichy, lyon, montpellier)

Paris

esl 
Del 7 de julio al 17 de agosto

El centro ESL “Saint Nicolas” está magníficamente situado en un parque de 5 hectáreas en 
Paris-Igny, a tan solo 25 minutos del centro de París. Completamente renovado, cuenta con aulas 
modernas y agradables para las clases de francés e instalaciones de primera línea para todas 
las actividades culturales y deportivas. Salas informáticas multimedia, una sala polideportiva, 
zonas de ocio con juegos diversos: todo está previsto para el confort y el esparcimiento de los 
participantes.

EDAD: De 14 a 17 años.

ALOJAmIENTO: En residencia, en habitaciones compartidas entre 2 ó 3 estudiantes, en 
régimen de pensión completa.

Día de llegada en domingo, día de salida sábado.
 

sEManas 20 leCCIOnes 25 leCCIOnes

2 SEMANAS 1330 € 1405 €

3 SEMANAS 1895 € 2010 €

4 SEMANAS 2480 € 2635 €

CURsos oPCIonALEs:
CURSO DE CONVERSACIÓN (2 lecciones semanales) 40€.
CLASES PARTICULARES (5 lecciones semanales) 195€.
TRAnsFERs AERoPUERTos IDA/VUELTA: * Consultar coste adicional de traslado según horarios y tipo de servicio (individual 
o colectivo). Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de 9.00 a 16.00: París-orly 50€, París-CDG (Roissy) 95€.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Cada domingo entre el 7 de julio y el 17 de agosto 
(último día). Cursos para todos los niveles desde principiante a avanzado.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y pensión completa.
   Paquete de bienvenida.
    Supervisión 24 horas.
    Servicio de dinero para gastos.
    Curso de francés de 20 ó 25 lecciones por semana.
    Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
    Test de nivel.
   Certificado lingüístico.

Programa de actividades socio culturales, con dos actividades 
diarias de tarde y una de noche y dos excursiones semanales.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y
comprensión orales.
Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo desee puede realizar
además otras actividades opcionales a un coste extra que se pagará directamente en el centro.
Consultar coste adicional en nuestras oficinas.

ACTIVIDADEs oPCIonALEs: tennis, hípica, golf, danza, fitness, break-dance…Con clases
impartidas siempre por profesionales cualificados.

Vichy

CaVilam
Del 1 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Vichy, en el campus universitario y 
tecnológico. La construcción de 9000 m2, está situada en una zona verde junto al río. La escuela 
dispone de 30 aulas, 4 aulas multimedia, 2 aulas polivalentes y cafetería. 

EDAD: Desde los 16 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual (lavado y planchado de ropa, sábanas y 
toallas suministradas), en régimen de media pensión. 
En residencia, (para mayores de 18 años), en habitación individual con aseo privado y cocina 
(sábanas y vajilla suministradas), sólo alojamiento.

sEManas
26 lEcc/sEMana

FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 965 € 835 €

3 SEMANAS 1430 € 1230 €

4 SEMANAS 1895 € 1625 €

SEMANA EXTRA 440 € 380 €

DIA EXTRA: 25 € en familia, 15 € en residencia.

TRAnsFER: 110€ ida, 220 € ida y vuelta, desde el aeropuerto de Clermont-Ferrand Aulnat.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los cursos empiezan cada lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las fechas: 7 enero, 4 febrero, 4 marzo, 2 y 29 abril, 
27 mayo, 1, 15 y 29 julio, 19 agosto, 2 y 30 septiembre, 28 octubre y 2 diciembre.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 15 alumnos por aula. 

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales (algunas actividades 

   tienen un coste adicional).

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 1 de abril, 1,8, 9 y 20 de mayo, 1 y 11 de 
noviembre, 25 de diciembre. Habrá clase el 15 de agosto.
El curso se compone de 18 clases semanales de francés general y 8 clases semanales en talleres 
temáticos a elegir entre: comunicación oral y escrita, gramática, vocabulario para principiantes, 
etc. 
Se hace la prueba de nivel el primer día. 
CAVILAM, facilita a sus estudiantes un carné que permite acceder al comedor universitario, donde 
de lunes a viernes se puede tomar el almuerzo. El precio aproximado del menú es de 5.50 €.

la escuela solicita los datos de llegada de los estudiantes que se alojan en residencia, aun en el caso 
de que no haber contratado el transfer, sin esta información no garantiza la entrega de las llaves de 
la residencia.



Hastings

 

Hastings

   SUIZa

http://www.myswitzerland.com/es/destinos/localidades/lugares-de-vacaciones-en-suiza/montreux.html
(En español: General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.lake-geneva-region.ch/en/page.cfm/TownsLakes/Montreux
(En Ingles. Información general sobre la región)

Montreux
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Montreux

e.s.l eCole suisse de lanGues 
Del 7 de enero al 29 de diciembre

Montreux (Suiza), ciudad situada entre el lago de Ginebra y los Alpes a tan solo una hora y 20 
minutos de las ciudades de Ginebra y Lausanne respectivamente. También a 4 horas de Paris 
en tren y a 3 horas de Lyon y Milán. La escuela está situada en la avenida principal de la ciudad 
a 5 minutos caminando de la estación de tren y de las paradas de autobús. Le escuela cuenta 
con cafetería con cocina completamente equipada, terrazas, ordenadores y wireless en todo el 
edificio.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familia, en habitación individual o doble y media pensión durante toda la 
semana. 
En apartamentos, compartidas con estudiantes, en habitación individual o doble,self-catering.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
20 lEccionEs sEMana 

FamIlIa HI  FamIlIa HD aPaRT. HI  aPaRT. HD

2 SEMANAS 1503 € 1413 € 1467 € 1278 €

3 SEMANAS 2205 € 2070 € 2151 € 1868 €

4 SEMANAS 2817 € 2637 € 2745 € 2367 €

TRAnsFER DEsDE EL AERoPUERTo DE GInEBRA 153€.

DEsCUEnTo 10% En TEMPoRADA BAJA (Del 28/10 del 2012 al 02/02 del 2013 y del 27/10 del 2013 al 01/02 del 2014).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES:
7 enero, 25 febrero, 29 abril, 3 junio, 22 julio, 2 septiembre, 7 octubre, 4 noviembre.
Los cursos de elemental a avanzado empiezan todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
           Máximo 12 estudiantes por aula.
           Material de enseñanza y libro de texto.
           Certificado de asistencia.
           Acceso gratuito a Internet.
           Programa de actividades socioculturales.
           Tarjeta estudiante.
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
no habrá clase los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 9 y 20 de mayo, 1 de 
agosto, 16 de septiembre, 25 de enero, del 30 de diciembre del 2013 al 3 de enero del 2014.




