PROGRAMA FRANCÉS
AL SUR DE LA FRANCE!

ANTIBES
12-17 AÑOS
LOCALIDAD Y CENTRO
Situada entre Niza y Cannes, con 25 km de playas de arena y
300 días de sol al año, ¡Antibes es una de los destinos emblemáticos de la Costa Azul!
La segunda ciudad de la Riviera Francesa cuya población es
de 75 000 habitantes en invierno y casi el doble en verano,
Antibes se mantiene como una ciudad donde encontrarán rápidamente sus enclaves más característicos
Las escuela donde tiene lugar el programa se encuentra
en un entorno apacible, próxima al centro de la ciudad.
Sus aulas son luminosas y están equipadas con material
moderno.
Se encuentra a 5 minutos en autobús del centro de la ciudad y 20 minutos andando y sus tiendas, 1km de la estación
de Antibes,1 ,5m de las playas de arena...
Instalaciones : 22 aulas y 4 salas de reunión, restaurante auto-servicio,
espacio internet y wifi (5€/semana), biblioteca, distribuidores de bebidas y
aperitivos...

2 SEMANAS
1ª QUINCENA JULIO
PRECIO

1.995€
EL PRECIO INCLUYE

PROGRAMA ACADÉMICO
Curso de 20 clases de francés a la semana . Las clases son en grupos de 15 estudiantes. Prueba de nivel el primer día y certificado de asistencia al finalizar. El primer díapor la mañana se
realizará una reunión de bienvenida y una visita por Antibes para ver la escuela y la ciudad.Todos los profesores son nativos y cualificados para impartir clases de francés a estudiantes internacionales.

Curso de 20 clases de 45 min, a la semana
en grupos internacionales

PROGRAMA SOCIAL

Profesor acompañando al grupo durante
toda la estancia (grupo mínimo 10
estudiantes)

Este programa ofrece una amplia variedad de actividades y visitas: deportes, torneos, actividades
sociales... Además se incluye 1 excursión de jornada completa/semana: islas Lérins, Niza,
parque de atracciones... (pte. confirmación)y 1 excursión de media jornada/semana: Mónaco,
Cannes, Marineland...(pte. confirmación)

Alojamiento en familia en régimen de
pensión completa
Programa de actividades y excursiones
Seguro de asistencia
Certificado asistencia y nivel al finalizar la
estancia
Traslados desde/hasta el aeropuerto de
Niza o estación tren Antibes

EL PRECIO NO INCLUYE
Abono transporte (aprox. 13€/semana)
Vuelo ida y vuelta

ALOJAMIENTO: FAMILIAS ANFITRIONAS FRANCESAS
Nuestro grupo se alojará en familias anfitrionas francesas. ¡La mejor forma de conocer la vida y
cultura de los franceses! El régimen es de pensión completa. Desayuno y cenas con las familias
mientras que a mediodía comerán en la escuela (tipo buffet). Las familias se encuentran a una
distancia máxima de 30 minutos de la escuela en autobús público.
*En la medida de lo posible, se alojará 1 español/ familia en función a la disponibilidad en el
momento de la reserva.

ESTUDIANTES
En el mes de julio la escuela en Antibes recibe a la semana 300 estudiantes aprox. de diferentes
nacionalidades y de los cuales 200 se alojan en la residencia y 100 en familias francesas. En cuanto
a hispanohablantes el verano pasado recibieron un 14%.

