Francia 2018

Antibes / Juan les Pins

Julio y Agosto
13 - 17 años

La Costa Azul, el lugar perfecto para aprender francés
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.

Nuestro programa de vida en familia se desarrolla en Antibes / Juan-les-Pins, un municipio único en el corazón
de la gran región formada por Cannes, Niza, Monte Carlo, y Saint-Tropez, que configuran la Costa Azul. Al este,
Antibes, y sus murallas, representan la tradición mediterránea histórica. Al oeste, Juan-les-Pins, con sus playas
renacen cada verano.

Curso de francés

Los estudiantes reciben 20 clases
semanales de francés que son impartidas por profesores nativos
con amplia experiencia en la enseñanza del francés como segunda
lengua. Se realiza un test de nivel para establecer los grupos. 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 26 clases semanales.
info@juventudycultura.es

Tlfn. 91 531 28 86

www.juventudycultura.es

Alojamiento

Para garantiza un máximo intercambio
cultural, los estudiantes se alojarán en familias francesas en
habitación compartida y en régimen de pensión completa.

Actividades y Excursiones

Cada

semana se realizan: una excursión de día completo
(Niza, Islas de Lérins o un parque de atracciones
acuático); una excursión de medio día (Mónaco,
Cannes, Marineland); una barbacoa o actividad
temática. Así como deportes (incluida una tarde de
vela a la semana), juegos, concursos, espectáculos, etc.

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 – familia – aeropuerto
» Curso de francés de 20 clases a la semana con profesores nativos
» Material escolar
» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso

Fechas y Precios

» Alojamiento en familia en habitación compartida y

4 semanas:
Meses de Julio y Agosto
Precio: 4 semanas: 3.345 €

régimen de pensión completa
» Programa de actividades y excursiones
» Seguro de enfermedad y accidentes

* Existe la opción de realizar otras duraciones
** Si desea realizar el programa en París no dude en
consultarnos

» 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
* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 12 alumnos

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura | Calle Alcalá, 1 1 9 Bajo Izq. - 280 0 9 Madrid
9 15 31 2 8 8 6
info@juventudycultura.es
www.juventudycultura.es

