Verano 2018 - Francia

Cours au Collège International de Cannes

Un año más, y tras el éxito de los años
anteriores, de nuevo ofrecemos para
nuestros jóvenes más maduros este
demandado y divertido curso del College International de Cannes. Todos
aquellos estudiantes mayores de 16
años podrán disfrutar de uno de los
lugares más emblemáticos de la Riviera francesa, mientras acuden a clases y
practican francés con estudiantes de
diferentes rincones del mundo.

La Residencia
El centro se encuentra estratégicamente ubicado frente al mar y a solo 15
minutos a pie del centro de Cannes. La
residencia cuenta con restaurante,
cafetería, amplias aulas, sala de televisión y video, sala de internet y zonas de
esparcimiento.
Los estudiantes se alojan en régimen
de media pensión o pensión completa,
en habitaciones dobles o triples con
baños compartidos. La residencia ha
sido ampliada y remodelada en algunas
zonas y existe la posibilidad de no compartir baño con el pago de un suplemento.

El Programa
Incluye 18 clases de francés a la semana en grupos reducidos de máximo 14
alumnos. Las clases tienen lugar de
lunes a viernes, de 9 a 12. Es posible
seguir un programa intensivo con 25
clases a la semana, añadiendo clases
lunes, martes y jueves de 13.30 a
15.30.

Cours au College International de Cannes
Cannes, Francia

Fechas

1 - 14 julio
1 - 21 julio

Alojamiento

Por último, existe la posibilidad de clases específicas de preparación para los
exámenes DELF. (A-1, A-2, B-1 y B-2)
Este programa es de mínimo dos semanas y las clases tienen lugar miércoles
y viernes de 13:30 a 16:30.

Residencia

Comidas

Media pensión

Avión y traslados
Edades

El centro cuenta con un equipo de animación y todos los días se ofrecen
actividades e interesantes visitas culturales en las que se puede participar
(coste extra). También se organizan
actividades en el campus sin coste.

+ 16 años

Dos semanas

2.550 €

Tres semanas

3.100 €

Plus Pensión Completa

+ 70 €/semana

Programa intensivo

+ 65 €/semana

Programa DELF

+ 16
Años

Incluido*

Dos semanas + 275 €

El Programa Incluye










2 ó 3 semanas de clases según programa elegido.
Billete de avión desde Madrid ida y vuelta* con Monitor
acompañante para más de 12 participantes.
Alojamiento en régimen de media pensión, en residencia
en habitación doble, o triple con baño compartido. Posibilidad de baño individual y pensión completa.
Programa de actividades en oferta, algunas con coste
adicional.
Uso de las instalaciones de la residencia.
Autoservicio 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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