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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

Curso para toda la familia en Niza
Francia




+12 años
Francés
Familia

Programa
¿Planeas visitar Niza y la Costa Francesa en familia? Ya sea para 1, 2, 3 o más semanas, con este curso podréis aprovechar vuestro viaje y aprender
francés.
El curso está disponible para familias de todos los tamaños y composiciones, así que eso no será ningún problema.
Toda la familia tendrá 20 sesiones de francés por semana, en clases adaptadas a su nivel. Además, las clases están compuetas por grupos de alumnos
reducidos: 12 estudiantes como máximo para los adultos y 15 estudiantes, como máximo, para los niños.
Y los más pequeños tendrán:
1 comida diaria incluida, de lunes a viernes
1 día completo de excursión
Excursión de medio día

Programas para adolescentes
Programas de francés para jóvenes de entre 12 a 17 años con diferentes opciones a elegir.
Programa estandard:
Curso de 20 lecciones semanales, donde aprenderá el vocabulario, la gramática y las estructuras de la lengua con el objetivo de desarrollar rápidamente las
competencias de comunicación en francés.
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A su llegada, se le hará una prueba de nivel, para evaluar sus competencias y situarlo en la clase más adecuada.Participará en clases reducidas, de no más
de 15 estudiantes y se le darán todos los materiales necesarios para seguir el curso.
(Posibilidad de preparación para los exámenes Abitur, Maturita, A levels o Bachillerato con DELF).

Idioma requerido: Francés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

 Internet disponible

Centro

Azurlingua Niza Adults
Niza. Francia
Ubicada entre las ciudades francesas de Cannes y Montecarlo, Niza es la reliquia de la Costa Azul, núcleo de la Riviera Francesa. Su glamoroso balneario y
costas atraen a miles de turistas todos los años, siendo la segunda ciudad más visitada de Francia. Pasear por Niza es un verdadero lujo y símbolo del
turismo más exquisito. Disfruta con su animada vida nocturna, paseos, playas y museos.

Instalaciones
Nuestra escuela de idiomas está situada en pleno centro de Niza, a 15 minutos a pie del mar, del “Vieux Nice " y la “Promenade des Anglais”. La escuela
está constituida por 2 ediﬁcios: el principal está reservado para las clases de francés y la residencia de estudiantes; el ediﬁcio pequeño alberga los servicios
administrativos del colegio.
La escuela se caracteriza por:
Gran jardín central
Aire acondicionado en todo el colegio
11 aulas modernas y espaciosos
1 aula exterior
1 aula de informática
Wifi disponible en todo el edificio
Máquinas de bebidas calientes y frías
Terrazas soleadas
Accesibilidad para las personas de movilidad reducida

Comidas
Las comidas dependerán del plan contratado. En todo caso, tendrás a tu disposición una gran cafeteria moderna y, además, cuentas con una amplia oferta de
cafés, restaurantes y tiendas alrededor donde podrás comprar comida.

47 Rue Herold, 06000 Niza, Francia
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Alojamiento
Familia - Alojamiento Y Desayuno
Vivir en una familia anﬁtriona durante tu curso de francés es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres francesas. Las
familias pueden ser de diferentes origenes y tipologias (familias, parejas, jubilados o solteros).
El precio del alojamiento en estas familias situadas a una distancia máxima de 10-20 minutos de trayecto de la escuela a pie incluye lo siguiente:
Habitación individual
Alojamiento y desayuno
Ropa de cama (toallas no incluidas)
A tener en cuenta:
El dia de llegada y salida es el domingo entre las 18:00 y las 20:00. La salida debe ser antes de las 22:00.
Puede haber más estudiantes de diferentes nacionalidades en casa de la familia.
Edad mínima: 16 años

Familia Media Pensión
Vivir en una familia anﬁtriona durante tu curso de francés es una de las mejores opciones para practicar el idioma y conocer costumbres francesas. Las
familias pueden ser de diferentes origenes y tipologias (familias, parejas, jubilados o solteros).
La estancia en familia es de media pensión, con todas las facilidades y comodidades de vivir en una casa. Además, podrás poner en práctica el francés
durante todo el día.

Actividades
Actividades
La escuela ofrece una extenso programa de actividades de tarde y noche que te ayudarán a hacer nuevos amigos y disfrutar del tiempo libre desde el primer
dia. Algunas de estas actividades son gratuitas y otras pueden suponer un coste adicional.

Excursiones
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Cada fin de semana se organizan excursiones opcionales a lugares de interés.
Monaco
Saint Tropez
Grasse
Antibes
Cannes
Las excursiones suelen implicar un coste extra.
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Extras
CURSO NIÑO
410,00 EUR / Semana
FAMILIA (HABITACIÓN DOBLE CON MEDIA PENSIÓN)
El precio es por persona.
215,00 EUR / Semana
RESGISTRATION FEE
120,00 EUR
APARTAMENTO 3* 1-4 PERSONAS (Enero a junio y de setiembre a diciembre)
730,00 EUR / Semana
APARTAMENTO 3* 1-4 PERSONAS (Julio y agosto)
1.080,00 EUR / Semana
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