2020 - Adultos

Descubre París: Cours de Français à Paris

Paris, “la Ciudad de la Luz”, con
su oferta cultural y de ocio
inagotable, es, sin lugar a dudas, el mejor destino para combinar el aprendizaje del francés,
con la posibilidad de incorporarse a la vida parisina y conocer
los puntos más emblemáticos de
la capital francesa.
Este programa va dirigido a
estudiantes maduros e independientes de más de 16 años, que
quieran disfrutar libremente de
París a la vez que asisten a un
interesante e intensivo curso de
francés.

Programa de clases
Las clases tienen lugar en dos
céntricas y prestigiosas escuelas
de francés para extranjeros,
ubicadas en los Grandes Bulevares, cerca de la Opera, entre
los distritos II y IX de Paris, y en
el Distrito XIV, muy cerca de la
Ciudad Universitaria. Ambas
escuelas cuentan con cafetería,
salas de recreo y modernas
aulas.
Se puede elegir entre 20, 26 y
30 lecciones a la semana, en
grupos reducidos según el nivel
tras la prueba realizada a la
llegada.

Este campus universitario cuenta con 5800 habitaciones repartidas en 40 residencias, Nuestros
estudiantes se alojan en sencillas habitaciones individuales
con baño. También recomendamos la residencia Lejeune, con
habitaciones individuales con
baño. Ambas residencias cuentan con zona común de cocina
para uso por los estudiantes. La
Residencia FIAP Jean Monnet
nos ofrece habitaciones
dobles con baño y media pensión.

Descubre París: Cours de Français à Paris
París, Francia
Fechas salida
Fechas regreso

Todos los domingos de 2020
Sábados, mínimo dos semanas

Edad

+16/18 años

Alojamiento

Habitación individual

Familia

Actividades opcionales

Residencia

Todas las semanas la escuela
ofrece un programa de actividades en el que pueden participar
todos aquellos estudiantes que
lo deseen. Muchas de estas
actividades tienen un coste extra. Desde club de conversación,
visitas a lugares de interés como
Notre Dame, Tour Eiffel, Musée
d´Orsay, Louvre, paseos por los
bonitos barrios de Le Marais,
Montmatre, o la zona del Sacre
Coeur, o excursiones en el fin de
semana a Versalles, el valle del
Loira, Normandía o Lille. Los
estudiantes pueden elegir entre
vivir Paris a su aire, o dejarse
aconsejar por las actividades de
la escuela.

Avión y traslado

Media pensión
Sin comidas/media pensión
No incluidos, se organizan

Curso dos semanas familia y media pensión
20 clases/semana

Desde 1.525 €

26 clases/semana

Desde 1.625 €

Semana extra

Desde 625 € - 675 €

Curso dos semanas residencia sólo alojamiento
20 clases/semana

Desde 1.400 €

26 clases/semana

Desde 1.550 €

Semana extra

Desde 600 € - 675 €

Media pensión

Suplemento 175 €

El
Programa Incluye

Alojamiento









Los estudiantes menores de 18
años deben alojarse en familias
seleccionadas por la propia
escuela, en régimen de media
pensión. Los mayores de edad
pueden elegir entre diferentes
residencias. Ofrecemos alojamiento dentro de la Cité Internationale Universitaire de Paris.
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Programa de francés de 20, 26 ó 30 clases semanales.
Alojamiento según la opción elegida en residencia o familia.
Régimen de media pensión o solo alojamiento según programa.
Programa de actividades sociales y culturales (pueden llevar coste extra).
Gestión de los vuelos y traslados (no incluye su coste).
Seguro de viaje y accidentes, camiseta y mochila Campus International.
Certificado de realización del programa..

info@campusinternational.es
91 535 9524

