
 
 

Antibes 

 

 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
FRANCÉS Y ACTIVIDADES 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 
O EN FAMILIA 

 
EDAD: 

de 8 a 17 años 
 

FECHAS:   
Del 25 de Junio 

al 31 Septiembre 
2017 

 
DURACIÓN: 

2, 3 o 4 semanas 

Antibes está situado en la Costa Azul, entre 
Niza y Cannes. Es una ciudad famosa por sus 
playas de arena, su puerto deportivo y el 
festival de jazz. Se trata de un lugar ideal 
para realizar un curso de Francés en verano 
para jóvenes en Francia. Su emplazamiento 
en la Provence también le proporciona la 
oportunidad de visitar bellos paisajes y las 
cuevas de sus alrededores. El carácter 
abierto y amigable de sus habitantes y la 
cocina mediterránea hacen que sea un lugar 
ideal para realizar un curso de Francés 
durante las vacaciones. El programa se 
imparte en una escuela situada en un 
tranquilo barrio residencial, con amplias 
instalaciones deportivas, jardines, cafetería 
y varias salas para la vida social.   

 

 

 

EL CURSO DE FRANCÉS 
 
El curso de francés consiste en 4 clases 
de francés cada día, de Lunes a Viernes. 
Hay un máximo de 12 estudiantes por 
clase de diferentes nacionalidades. El 
primer día de clase se realiza un examen 
de nivel para situar al estudiante en el 
grupo más adecuado. Al final del curso 
se entrega un Certificado acreditativo de 
la realización del mismo. 

 



 
 

 

  

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 

La residencia se encuentra a tan sólo 10 minutos caminando de las playas, en la zona 

de Juan-les-Pins, y a corta distancia de la escuela. Existe un servicio gratuito de bus 

entre la residencia y la escuela. Las habitaciones son compartidas con un estudiante 

de otra nacionalidad para fomentar la práctica del idioma. Se incluye en el programa 

Pensión Completa. El edificio dispone de magníficas instalaciones y atención las 24 

horas. 

ESTANCIA EN FAMILIA 

Las familias son locales y están cuidadosamente seleccionadas. Las habitaciones son 

compartidas con otro estudiante de otra nacionalidad. El régimen de comidas es de 

Pensión Completa. 

 

   

 

 

DEPORTES Y ACTIVIDADES 
 
Cualificados instructores organizan un 
completo programa de actividades por las 
tardes. Los estudiantes participan en un 
divertido programa deportivo y de tiempo 
libre, como una tarde de wind-surf, velero o 
kayac, excursión de medio día a la semana, 
barbacoas, excursión de día entero a las islas 
de Lérins, disco, bowling y actividades 
temáticas. 



 
 

 
EDAD: De 8 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 25 de Junio al 31 de Septiembre 2017 
ALOJAMIENTO: en Residencia o en Familia 
 
 

 
PRECIO EN RESIDENCIA 

Y EN FAMILIA: 
 

 
2 semanas: 1.945 € 
Semana adicional 695 € 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Las clases de Francés en grupos reducidos 
• Programa deportivo y cultural 
• Programa de tiempo libre 
• Material escolar y Certificado del curso 
• Alojamiento y pensión completa 
• Una excursión de día entero 
• Traslado a/desde el aeropuerto a la residencia o familia 
• Inscripción e impuestos 
• Seguro médico y de accidentes 
 

 

 

  


