Verano 2017 - Francia

Côte D’Azur: Cours de Français

Ofrecemos un año más este excelente
programa del “Centre Méditerranéen
D`Études Francaises”, el centro pionero
en los intercambios internacionales y en
la enseñanza de la lengua y cultura
francesa. Desde su creación en 1952 ha
recibido cerca de 240.000 estudiantes
del mundo entero.
Se encuentra estratégicamente situado
en la Costa Azul, a las puertas de Mónaco, entre Niza y Cap D`Áil. Ocupa un
jardín protegido con impresionantes
vistas al mar Mediterráneo.

El Programa
Nuestros alumnos se alojan en una de
las tres Residencias del Campus, en
habitaciones compartidas de 3 a 5 estudiantes con baño.
El programa incluye 15 horas de clase
de francés a la semana en grupos de
máximo 15 alumnos, organizados según el nivel de los participantes.

Todos los días se organizan actividades
de tarde y noche, tanto culturales como
deportivas y de ocio. Los monitores
locales animan a todos los estudiantes a
participar, lo que asegura la mayor práctica y uso del idioma. El centro ofrece
un programa variado y los estudiantes
pueden elegir entre actividades acuáticas, tarde de playa, buceo, vela o tenis,
entre otras. Estas actividades se llevan a
cabo en Cap DÁil, a las puertas de Mónaco. Además se organizan visitas a
localidades cercanas, tardes de compras, noches de cine, fiesta vaquera,
barbacoa etc. Los sábados siempre se
participa en una excursión de día completo a lugares de interés como Mónaco, St Tropez o Cannes.

Côte de D’Azur: Cours de Français
Costa Azul, Francia
Fechas

2 a 15 julio

Fechas regresos
Edad

2 a 22 julio
13 a 17 años

Alojamiento

Residencia

Comidas

Pensión completa

Avión y traslados
Precio

Incluido*
Dos semanas 2.500 €
Tres semanas 2.990 €

Curso Intensivo: Francés Plus
Como actividad extra se puede participar cada semana en un curso de francés
plus. Este curso tiene lugar durante dos
tardes a la semana, tres horas por sesión.

Extra francés

120 €/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 en régimen

de pensión completa, en residencia en habitaciones compartidas.
Una excursión de día completo y una de medio día a la
semana.
Servicio de lavandería semanal.

Uso de las instalaciones de la residencia.
Supervisión en todas las actividades y excursiones.
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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