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http://www.exteriores.gob.es/consulados/paris/es/Paginas/inicio.aspx

(En Español. Embajada Española en Francia)
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?rubrique2

(En Español. Embajada de Francia en España)
http://guiadelmundo.com/paises/francia

(En Español. General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.pap.fr/

(En Francés. Inmobiliaria)
http://www.ratp.fr

(En Inglés/Francés. Transportes en el país)
http://www.cidj.com

(En Francés. Formación y Empleo)
http://www.recrut.com

(En Francés. Búsqueda de empleo)
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CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES DES LANGUES (CIEL) 

del 6 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 los16 años.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión
completa los fines de semana.
Alojamiento de domingo a sábado.

Brest

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: 40 € por semana (del 1 de julio al 31 de agosto).

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos comienzan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas:6 de enero, 30 de junio, 28 de
julio, 6 de octubre.

EL CURSO INCLUYE

Alojamiento y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 60 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.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases los siguientes días festivos: 21 de abril, 1,8, y 29 de mayo,  9 de junio, 14 de julio,
15 de agosto, 11 de noviembre y 25 de diciembre.
El curso de 24 lecciones se compone de 20 lecciones a la semana de francés general y 4 leccio-
nes a la semana de comunicación oral (del 1 de julio al 31 de agosto).

20 LECC./SEMANA
24 LECC./SEMANA

Sólo de 1de julio al 31 de agosto
SEMANAS

2

3

4

999 €

1471 €

1943 €

1199 €

1771 €

2343 €



E.S.L ECOLE SUISSE DE LANGUES  

del 6 de enero al 20 de diciembre

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

EDAD

Desde los18 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.
Alojamiento de domingo a sábado.

Lyon
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SEMANAS
FAMILIA HI

2

3

4

995 €

1455 €

1875 €

FAMILIA HD

925 €

1350 €

1735 €

APART. HI APART. HD

945 €

1380 €

1775 €

20 LECCIONES SEMANA

825 €

1200 €

1535 €

DESCUENTO 10% EN TEMPORADA BAJA (del 27/10/2013 al 01/02/ 2014 y del 26/10/2014 al 31/01/ 2015).
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de Lyon 100 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

3 de marzo, 5 de mayo, 30 de junio, 4 de agosto, 8 de septiembre y 3 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.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clase los siguientes días festivos: 21de abril, 1, 8, 9 y 29 de mayo, 9 de junio, 14 de julio,
15 de agosto, 11 de noviembre. 
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INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET 

del 6 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 cen-
tro comercial e histórico de la ciudad.

EDAD

Desde los 16 años. 

ALOJAMIENTO

En familias seleccionadas por la escuela, en habitación individual y régimen de media pensión.
En residencias: l'Observatoire o Clemanceau o Residencia ILA, próximas a la escuela, en estu-
dios individuales que disponen de baño y cocina americana. Sólo alojamiento.
Alojamiento de domingo a sábado.

Montpellier

20 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANASEMANAS
FAMILIA

2

3

4

858 €

1287 €

1716 €

399 €

RESIDENCIA

858 €

1287 €

1716 €

399 €

FAMILIA

1058 €

1587 €

2116 €

499 €

RESIDENCIA

1058 €

1587 €

2116 €

499 €
DÍA EXTRA: 33 € 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: 6 de enero, 3 de febrero, 3
de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio, 7 de julio, 4 de agosto, 1 de septiembre, 6 de octu-
bre, 3 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.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 21 de abril, 1 y 29 de mayo, 9 de junio, 14 de julio
15 de agosto, 11 de noviembre y vacaciones de Navidad del 13 de diciembre 2014 al 4 de enero
2015.
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.

SEM. EXTRA



INSTITUT LINGUISTIQUE DU PEYROU

del 6 de enero al 21 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, en habitación individual con baño. Sólo alojamiento. La residencia,
cercana al centro y a la escuela. Sólo disponible julio y agosto.

Alojamiento de domingo a sábado.

Montpellier
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22 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANASEMANAS
FAMILIA

2

3

4

838 €

1195 €

1547 €

356 €

RESIDENCIA

810 €

1050 €

1345 €

260 €

FAMILIA

1018 €

1460 €

1882 €

461 €

RESIDENCIA

990 €

1315 €

1680 €

330 €
DÍA EXTRA: 26 € en familia. No disponible en residencia. (No incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).

SEM. EXTRA

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 de junio-agosto) por aula en clase de mañana, y máximo 8 en clase de
tarde.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Acceso a Internet y correo electrónico (wifi y ordenadores).

Programa de actividades socioculturales.
Transfer de llegada (de 8 a 23 horas) para estudiantes alojados en familia, desde la estación de
tren, autobús o aeropuerto de Montpellier.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Días festivos. Se recuperan dos horas de la clase estándar durante la semana. Las clases suple-
mentarias se recuperan completamente.
Es necesario hacer una prueba de nivel de idioma el primer día de clase por lo que hay que lle-
gar 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 30 lecciones a la semana (Curso intensivo) amplia el curso de 22 con 8 lecciones por
semana de clases en mini-grupo de máximo 8 personas para mejorar francés escrito o para pre-
parar los exámenes oficiales (Delf, Dalf).
En caso de anulación de menos de 14 noches antes de la llegada en residencia, la escuela fac-
turará la cantidad de 200 euros por habitación reservada.
Los estudiantes alojados en residencia, deberán hacer un depósito de 200 euros en efecti-

vo a la llegada al alojamiento reintegrable a la salida.
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FRANCE LANGUE

del 6 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada en el centro de la cuidad, 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. 
Alojamiento de domingo a sábado.

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: 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de
abril, 16 y 30 de junio, 15 de julio, 4 y 18 de agosto, 1 y 29 de septiembre, 3 y 24 de noviembre. 
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.
Póliza lingüística.

Niza

20 LECC./ SEMANASEMANAS

2

3

4

1027 €

1512 €

1983 €

26 LECC./ SEMANA

1149 €

1695 €

2215 €

30 LECC./ SEMANA

1243 €

1836 €

2403 €

DIA EXTRA: 36 € en familia (no incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad)
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto o la estación central de Niza 38 € (desde las 6:00 am a las 10:00 pm)
y 44 € (desde las 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.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 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 €.
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.
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, maña-
nas 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 de13:45 a 15:15. 
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. 
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FRANCE LANGUE (ÓPERA)

del 6 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada próxima a la Ópera, el Louvre y las Galerías Lafayette, en un barrio típi-
camente parisino, en una zona comercial, 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 comple-
tas, la escuela puede confirmar alojamiento en otras residencias cercanas, en este caso los pre-
cios pueden sufrir variación. 
Alojamiento de domingo a sábado.

París

185

20 LECC. SEMANA 26 LECC. SEMANASEMANAS
FAMILIA

2

3

4

1256 €

1862 €

2446 €

RESIDENCIA

1191 €

1762 €

2311 €

FAMILIA

1400 €

2078 €

2718 €

RESIDENCIA

1335 €

1978 €

2583 €

DÍA EXTRA: 49 € en familia y 44 € en residencia. (No incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de París Orly 84 € (para llegadas entre las 06.00h y las 20:00h) y 94 €
(para llegadas entre las 20:00h y las 06:00h.).

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos empiezan cada lunes. Los principiantes empezaran en las siguientes fechas: 13 de
enero, 3 de febrero, 24 de febrero, 17 de marzo, 7 y 28 de abril, 19 de mayo, 16 y 30 de junio, 21
de julio, 11 de agosto, 1 y 22 de septiembre, 13 de octubre, 3 y 24 de noviembre. 

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).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL: No habrá clases los siguientes días festivos: 21 de abril, 1, 8, 9 y
29 de mayo, 9 de junio, 14 de julio, 15 de agosto, 1 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. Horarios previstos (salvo cambios):
Curso de 20 lecc/semana: de lunes a viernes de 8:45 a 12, o de 14 a 17:15.
Curso de 26 lecc/semana: 26 lecciones de francés general con talleres especializados de 12 a
13:45.
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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FRANCE LANGUE (VICTOR HUGO)

del 6 de enero al 31 de diciembre 

La escuela está ubicada en Etoile, un barrio típicamente parisino, en una zona residencial, pró-
xima 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 comple-
tas, la escuela puede confirmar alojamiento en otras residencias cercanas, en este caso los pre-
cios pueden sufrir variación.
Alojamiento de domingo a sábado.

París 

20 LECC. SEMANA 26 LECC. SEMANA 30 LECC. SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1196 €

1772 €

2304 €

RESIDENCIA

1131 €

1672 €

2169 €

FAMILIA

1318 €

1955 €

2536 €

RESIDENCIA

1253 €

1855 €

2401 €

FAMILIA

1412 €

2096 €

2724 €

RESIDENCIA

1347 €

1996 €

2589 €

DIA EXTRA: 49€ en familia. 44 € en residencia. (No incluye enseñanza y sujeto a disponibilidad).
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de París Orly 84 € (para llegadas entre las 06.00h y las 20:00h) y 94 €
(para llegadas entre las 20:00h y las 06:00h). 

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: 6 de enero, 3 de febrero,  3 y 31 de marzo, 28 de
abril, 2, 16 y 30 de junio, 21 de julio, 4 y 18 de agosto, 1 y 29 de septiembre, 27 de octubre, 1 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 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).
Póliza lingüística.
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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 25 de diciembre.
Los libros de texto, tienen un coste de 25 € a 48 €.
Estos cursos se imparten en horario de mañana y tarde. Horarios previstos (salvo cambios):
Curso de 20 lecc/semana: de martes a viernes de 8:30 a 12:25, o de lunes a viernes de 13:00 a
16:10, o de 16:20 a 19:30.
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 08:30 a
12:25, o de lunes a viernes de 16:20 a 19:30, y 10 lecciones en talleres, el horario se proporcio-
nará en la escuela.
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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PARIS LANGUES

del 6 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.

ALOJAMIENTO

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión.  
En residencia FIAP Jean Monet, en habitación doble con baño, en régimen de media pensión. 
Alojamiento de domingo a sábado.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 6 de enero, 3 de febre-
ro,3 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 y 30 de junio, 21 de julio, 4 y 18 de agosto, 1 y 15 de
septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre y 1 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.
Póliza lingüística. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases los siguientes días festivos: 21 de abril, 1, 8  y 29 de mayo, 9 de junio, 14 de julio,
15 de agosto, 11 de noviembre. 
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.

París 

20 LECCIONES SEMANALES 26 LECCIONES SEMANALES
SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

1068 €

1575 €

2082 €

RESIDENCIA

1185 €

1755 €

2325 €

FAMILIA

1158 €

1725 €

2282 €

RESIDENCIA

1275 €

1905 €

2525 €
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ESL 

del 29 de junio al 16 de agosto

El centro está magníficamente situado en un parque de 5 hectáreas, 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 depor-
tivas. Salas informáticas multimedia, una sala polideportiva, zonas de ocio con juegos diver-
sos: 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.
Alojamiento de domingo a sábado.

París 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Cada domingo entre el 29 de junio y el 16 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 alemán 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 (una actividad por día a elegir entre
varias) diarias de tarde y una de noche y dos excursiones semanales.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y excur-
siones.
El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y compren-
sión orales.
Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo desee puede realizar ade-
más 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.

20 LECCIONESSEMANAS 25 LECCIONES

2

3

4

1490 €

2135 €

2800 €

1565 €

2250 €

2955 €
CURSOS OPCIONALES: Clases particulares (5 lecciones semanales) 195 €.
TRANSFER: 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 €. 
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CAVILAM

del 6 de enero al 20 de diciembre

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Vichy, en el campus universitario y tecno-
lógico. La construcción de 9000 m2, está situada en una zona verde junto al río. La escuela dis-
pone 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 suministra-
das), 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.
Alojamiento de domingo a sábado.

Vichy

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los cursos empiezan cada lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las fechas: 6 enero, 3 febrero, 3 y 31 marzo, 28
abril, 26 mayo, 30 de junio, 15 y 28 julio, 11 agosto, 1 y 29 septiembre, 3 de noviembre y 1
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).
Póliza lingüística.

26 LECC. SEMANASEMANAS
FAMILIA

2

3

4

984 €

1458 €

1933 €

449 €

RESIDENCIA

854 €

1258 €

1663 €

389 €

DÍA EXTRA: 26 € en familia y 16 € en residencia.
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de Clermont-Ferrand Aulnat 110 € ida / 220 € ida y vuelta. 

SEM. EXTRA



191Frances | Fracia (Paris, Niza, Brest, Vichy, Lyon, Montpellier)

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 21 de abril, 1,8, y 29 de mayo, 9 de junio, 14 de julio,
11 de noviembre y 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 talle-
res temáticos a elegir entre: comunicación oral y escrita, gramática, vocabulario, preparación al
DELF/DALF según calendario, 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
5,60 €.
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.




