Francia 2018
Niza

Julio y Agosto
13 - 17 años

Disfruta de un ambiente internacional en la Costa Azul
Francia es un país de grandes contrastes y ofrece una gran cantidad de posibilidades para el estudiante. En
esta hermosa tierra conviven los bulevares “chic” de París, las brillantes pistas de esquí en los Alpes, los viñedos
de Borgoña y Champagne, los majestuosos “cháteaux” del Loira, y el relajado estilo de vida de las costas
mediterráneas.

Sin lugar a dudas el programa que más favorece los encuentros entre estudiantes del mundo entero instalados
en Niza para aprender francés es el campus de verano, el cual ofrece prestaciones perfectamente adaptadas a la vida
estudiantil.

Curso de francés

Los estudiantes reciben 20 clases
semanales de francés de lunes a viernes en horario desde las 8:45h.
hasta las 12h., impartidas por profesores nativos con amplia
experiencia en la enseñanza del francés como segunda lengua. Los
grupos son reducidos para facilitar el aprendizaje de la lengua. Al final
del curso se entregará un diploma de asistencia y aprovechamiento.
Existe la posibilidad de realizar el curso intensivo, de 28 clases
semanales.
info@juventudycultura.es

Tlfn. 91 531 28 86

www.juventudycultura.es

Alojamiento

El alojamiento de los
estudiantes se realiza en residencia en régimen de
pensión completa. Los días de excursión se facilitará
un “parnier-repas”. A su vez el estudiante tiene a su
disposición máquinas automáticas para el lavado de
la ropa.

Actividades y Excursiones

Por las
tardes se programan actividades culturales: visitas a
lugares de interés, cine, coloquios, videos…, actividades
sociales: fiestas en la playa, disco, “barbecue party” en la
escuela…, y actividades deportivas: voley, fútbol,
baloncesto, tenis… Estas actividades se realizan siempre
bajo la supervisión de personal de la escuela. También se
realizan excursiones de día completo (generalmente los
sábados), y de medio día.

Programa social opcional

Existe
un programa social opcional de actividades y
deportes náuticos al que pueden apuntarse los
estudiantes que lo deseen, siempre y cuando el
horario de clases se lo permita o se decida
renunciar a las actividades y excursiones
programadas.

Incluye

» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular

Existe la posibilidad de salida desde otros aeropuertos dependiendo del número de alumnos

» Traslado aeropuerto – residencia – aeropuerto
» Curso de francés de 20 clases a la semana con profesores nativos

Fechas y Precios

» Material escolar

4 semanas:
Meses de Julio y Agosto
Precio: 4 semanas: 3.695 €

» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso
» Alojamiento en residencia en régimen de pensión completa
» Programa de actividades y excursiones

* Existe la opción de realizar otras duraciones
** Existe la posibilidad de curso intensivo y/o habitación
individual con suplemento.

» Seguro de enfermedad y accidentes
» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura
» Profesores/monitores españoles acompañantes para grupos de mínimo 12 estudiantes
» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en Francia
Como norma de seguridad los estudiantes no pueden salir del campus salvo autorización de sus padres o tutores.
* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 12 alumnos
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