Verano 2017 - Francia

Antibes: Cours de Français

Repetimos un año más este curso de
verano en Antibes, tanto para adolescentes como para los más jóvenes. A
tan solo 10 Km de Cannes y 20 Km de
Niza, el curso en Antibes-Juan les Pins,
en el corazón de la Riviera francesa, es
ideal para los amantes de la playa y el
mar. El curso incluye media jornada de
clase de vela a la semana.

Residencia o Familia
Los alumnos se alojan en las residencias “Leonardo Da Vinci” y “Horticole” en
Antibes. Cuentan con cafetería, amplias
aulas, salas de recreo, sala de internet y
piscina móvil. Las residencias tienen
habitaciones dobles, triples o cuádruples
con baños compartidos. Se ofrece la
posibilidad de alojamiento en familias
cuidadosamente seleccionadas, compartiendo habitación con otro estudiante.

Juniors y Teenagers
Se organizan dos Camps paralelos pero
independientes para ajustarse a las
necesidades de cada edad: Juniors, 8 a
12 años y Teens, 13 a 17 años.

El Programa
Incluye 20 clases de francés a la semana en grupos reducidos organizados
según el nivel de los participantes tras la
prueba realizada a la llegada. El día se
completa con un interesante programa
de actividades culturales, deportivas y
de ocio dirigidas por los monitores locales. Se ofrece una excursión de día completo y una de medio día a la semana.
Además, se pueden realizar las siguientes actividades extra:

Antibes: Cours de Français
Antibes, Francia
Fechas

2 a 15 julio
2 a 22 julio

Edades

8 a 12 años
13 a 17 años

Francés Intensivo o
Preparación DELF

Alojamiento

Residencia o familia

Incluye 6 clases extras semanales en
grupos de máximo 8 alumnos. Las clases tienen lugar durante dos tardes a la
semana.

Avión y traslados

Comidas

El curso DELF comienza el 9 de julio, y
tiene una duración de 2 semanas. Se
compone de 26 clases semanales.

Pensión completa

Precio

Incluido*
Dos semanas 2.500 €
Tres semanas 3.100 €

Intensivo (13-17 años)

+ 90 €/semana

DELF (13 a 17 años)

+125 €/semana

El Programa Incluye
2

ó 3 semanas de clases, actividades y excursiones
supervisadas por monitores nativos.
Billete de avión desde Madrid ida y vuelta* con Monitor
acompañante para más de 12 participantes o servicio de
acompañamiento en vuelo para menores de 16 años.
Traslados en destino

Alojamiento

con pensión completa, en residencia en
habitación doble, triple o cuádruple con baño compartido.
Posibilidad de alojamiento en familia.
Excursión de día completo y de medio día por semana.

Media jornada de vela a la semana.
Uso de las instalaciones de las residencias.
Servicio de lavandería en la residencia.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso

(*) Para inscripciones posteriores al 31 de marzo, no se garantiza la reserva de los vuelos por lo que el precio final
puede sufrir variaciones en función de las tarifas aéreas. Para
salidas desde otras ciudades, consultar.
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