Francés en Paris
Aprende francés en Alpadia
París-Igny
Edades 13-17
nor tiempo, las cinco clases particulares por semana
(de 45 minutos cada una) constituyen un poderoso
espaldarazo a la hora de alcanzar tus objetivos personales. Toda una garantía de aprendizaje acelerado.
Las clases particulares solo pueden combinarse con
el curso Estándar.

Alojamiento
“Saint Nicolas”, nuestro centro de enseñanza, está
magníficamente situado en un parque de cinco hectáreas, a tan solo 40 minutos del centro de la capital
francesa. El centro ofrece aulas modernas y agradables para las clases de idioma e instalaciones de primera para actividades deportivas y culturales: aulas
de informática, salas multimedia, polideportivo y zonas
de descanso con juegos. Todo el recinto está pensado
para la comodidad de sus usuarios. El frondoso parque es el lugar ideal para tomar un respiro al aire libre
o descargar energías practicando fútbol, baloncesto o
balonmano en las canchas, o atletismo en las pistas.

Residencias, Habitación doble: Las habitaciones dobles, situadas siempre dentro del entorno seguro y supervisado de nuestra residencia de estudiantes, cuentan con un armario, mesa, sillas y baño compartido.

Cursos

Excursiones

ESTÁNDAR 20: 20 clases pors emana
Todos los días de la semana, tres horas completas de
clases de idioma en gruposreducidos, impartidas por
nuestro profesorado joven y comprometido con su labor docente.

Residencias, Habitación triple: Las habitaciones triples son una solución excelente parar elacionarse con
los compañeros de campamento, sin que el estudiant
tenga que renunciar a la comodidad y al espacio que
precisa. En todas las habitaciones hay un armario y
una silla para cada estudiante, una zona de escritorio
compartida y un baño compartido.
.

Los fines de semana y durante la semana se proponen
las siguientes excursiones:
- Eurodisney París, ParcAstérix o Castillo de Chambord
-Torre de Montparnasse
-Palacio de Versalles
-Compras en los Campos Elíseos
-Recorridopor el río en Bateau Mouche ...¡y mucho
más!

INTENSIVO 25: Recibirás una clase más cada día,
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.
Las excursiones están sujetas a cambios en función
de las condiciones meteorológicas y de la disponibiliPARTICULARES: Para progresar al máximo en el me- dad de los espacios visitables.
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Actividades
No te pierdas la amplia selección de actividades de serie y optativas existentes en AlpadiaParís-Igny. Cinco
tardes por semana están asignadas a las actividades
disponibles de serie, y tres de ellas se dedican, además, a actividades opcionales Premium+.
Actividadesincluidas de serie:
BALONCESTO
BÁDMINTON
FÚTBOL
VOLEIBOL
BALONMANO
UNIHOCKEY
VISITA TURÍSTICA
EXCURSIONES

ellos, los alumnos conocerán más sobre los artistas
del país y visitarán instalaciones dedicadas a las artescreativas.
MODA: Entra en el mundo creativo y glamuroso de la
moda. Guiado por docentes experimentados, aprenderás sobre los diferentes estilos, visitarás tiendas de
moda y museos especializados, al tiempo que irás recibiendo consejos útiles de compra.
FÚTBOL PLUS: Mejora tu técnica y tus facultades jugando con un equipo internacional de estudiantes. Un
entrenador cualificado te formará y orientará para sacar de ti el jugador quel levas dentro.

Condiciones generales
Llegadas en domingo - Salidas en sábado

Los estudiantescuya 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.
Actividades optativas PREMIUM +

Incluido en el precio:
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

ARTES CREATIVAS: Profundiza en tus habilidades
creativas en los talleres de arte y diseño. Los talleres Las clases particulares solo pueden combinarse con
cubren un amplio espectro de disciplinas; a través de el curso estandar.

Precio 2018: 2 semanas 1700 € / 3 semanas 2550 €. Consultar curso intensivo y clases extras.
No incluye billete de avión ni actividades opcionales
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