Francés en Biarritz para jóvenes
Aprende francés en Alpadia
Biarritz
Edades 13-17
centrada principalmente en la comunicación oral y la
colaboración en tareas comunes. Esas cinco clases
extra cada semana son el complemento ideal para sacar mayor partido a tus clases en grupo y potenciar tu
progresión con el idioma.
PARTICULARES: Para progresar al máximo en el menor tiempo, las cinco clases particulares por semana
(de 45 minutos cada una) constituyen un poderoso
Situado a 13 km al sudeste de Biarritz, nuestro cen- espaldarazo a la hora de alcanzar tus objetivos pertro de estudios se encuentra en la pintoresc alocalidad sonales. Toda una garantía de aprendizaje acelerado.
vasca de San Pée-sur-Nivelle, cerca de la playa y de Las clases particulares solo pueden combinarse con
las montañas.
el curso Estándar.
El centro, equipado con amplias y modernas aulas y
cobertura Wi-Fi en todo el edificio, resulta el marco Alojamiento
perfecto para una enseñanza óptima del francés como
lengua extranjera. Los estudiantes se alojan en habi- Residencias, Habitación triple: Las habitaciones tritaciones triples, compartiendo el baño y una sala de ples son una solución excelente parar elacionarse con
juegos con billar, ping-pong y futbolín, así como una los compañeros de campamento, sin que el estudiant
sala de TV‑DVD con sofás parapasar el rato con otros tenga que renunciar a la comodidad y al espacio que
alumnos. Aprovechando su ubicación en medio de co- precisa. En todas las habitaciones hay un armario y
linas y extensos bosques, el centro dispone de nume- una silla para cada estudiante, una zona de escritorio
rosos campos de hierba y de un polideportivo cubierto, compartida y un baño compartido.
facilitando así a nuestros alumnos la práctica de una .
gran cantidad de actividades deportivas. El emplaza- Excursiones
miento también constituye un punto de partida ideal
para descubrir un gran número de actividades cultura- Los fines de semana y durante la semana se proponen
les situadas a corta distancia
las siguientes excursiones:

Cursos
ESTÁNDAR 20: 20 clases pors emana
Todos los días de la semana, tres horas completas de
clases de idioma en grupos reducidos, impartidas por
nuestro profesorado joven y comprometido con su labor docente.
INTENSIVO 25: Recibirás una clase más cada día,

Museo del océano y del surf, en Biarritz
Burdeos
Museo del chocolate, en Biarritz
Adventure Parc
Tren de Rhune
Museo Vasco, en Bayona
Cuevas de Sare
San Sebastián
San Juan de Luz
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Las excursiones están sujetas a cambios en función
de las condiciones meteorológicas y de la disponibilidad de los espacios visitables.

Actividades optativas

Aprovecha la ocasión de disfrutar al máximo de las
olas: elige nuestro programa Premium+ “Deportes
acuáticos plus”. Podrás practicar el surf en algunas de
las mejores playas de estelado del Atlántico.

COCINA: Entra en la cocina y explora el mundo de los
sabores. Un chef dirige las actividades, que te introducirán en el arte de cocinar de forma divertida y creativa. Disfruta ejercitando una destreza que te será útil
toda la vida, mientras que a la vez practicas el idioma
que aprendes.
EQUITACIÓN: ¡Súbete a la silla de montar! Recibe
clases en una escuela de equitación cercana y monta
a caballo en plena naturaleza. Descubre los secretos
de la media vuelta, la rienda de apoyo y los cambios
de paso.
DEPORTES ACUÁTICOS PLUS: Entra al agua con
energía y disfruta de todo el potencial deportivo de un
lago o el mar. Podrás practicar surf 3 días a la semana.

Actividades incluidas de serie:

Condiciones generales

BALONCESTO, BÁDMINTON, FÚTBOL, VOLEIBOL,
BALONMANO, UNIHOCKEY, TENIS DE MESA, VISITA TURÍSTICA, EXCURSIONES

Llegadas en domingo - Salidas en sábado

Los estudiantes cuya estancia dura al menos dos semanas pueden sacar todo el partido a nuestras excursiones, dos veces por semana, a lugares de interés
cercanos. Incluidas de serie en el paquete de todos
nuestros campamentos de verano, las excursiones de
un día y de media jornada a lugares de interés histórico-cultural y parques de atracciones son sinónimo de
buenos momentos y diversión con los compañeros.

Alojamiento en pensión completa, supervisión las 24
horas, paquete de bienvenida, docencia y materiales
del curso de francés, prueba de nivel, certificado de
francés, tarjeta de estudiante, paquete de actividades
y excursiones incluidas.*
* Las excursiones en domingo no estánincluidas en las
estancias de una sola semana.
Gastos de matrícula: EUR 75

Actividades
No te pierdas la amplia selección de actividades de
serie y optativas existentes en Alpadia Biarritz. Cinco
tardes por semana están asignadas a las actividades
disponibles de serie, y tres de ellas se dedican, además, a actividades opcionales Premium+.

Incluido en el precio:

Precio 2018: 2 semanas 1560 € / 3 semanas 2340 €. Consultar curso intensivo y clases extras.
No incluye billete de avión ni actividades optativas
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