CURSOS EN EL EXTRANJERO
BIARRITZ, FRANCÉS Y SURF

DE 14 A 17 AÑOS

Biarritz, situado en la costa atlántica, es internacionalmente conocido por la práctica del surf
y por su situación en el País Vasco francés, una región con gran identidad cultural, que ha
mantenido las tradiciones y particular modo de vivir. Sus playas ofrecen toda clase de olas,
lo que permite practicar el surf en todos los niveles, y en sus alrededores se puede disfrutar
de la espléndida vegetación, lo que hace de Biarritz un lugar ideal para hacer un curso de
francés y surf para jóvenes. Para llegar a Biarritz se puede ir en avión a San Sebastián y allí
el equipo de Biarritz puede recoger a los estudiantes por un coste adicional de 50 € por
trayecto. Ver información del Centro de Estudios
EDAD: De 14 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3, 4, 5 o 6 semanas
FECHAS: Del 16 de Junio al 18 de Agosto 2018
FECHAS DE INICIO: Cada Lunes
NIVEL MÍNIMO: Intermedio
ALOJAMIENTO: En familia pensión completa
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO DE BIARRITZ: incluida. Recogida en el aeropuerto de San
Sebastian opcional por un coste adicional

Curso de francés para jóvenes en Francia
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Se imparten 20 lecciones semanales de francés, de lunes a viernes de 9:30 a 12:45 (4
lecciones de francés cada día). Los estudiantes se sitúan en grupos del mismo nivel,
después de impartir un test de nivel el primer día de clase. Ver información del Curso de
Francés

Curso de Surf en Biarritz
Se imparten 8 lecciones de surf de 45 minutos a la semana, en grupos de 8 estudiantes,
impartidas en bloques de 1 hora y media los lunes, martes, jueves y viernes. Los horarios
exactos varían en función de las mareas. Las clases se adaptan según el nivel y necesidad de
los participantes, que están situados por monitores cualificados de la escuela de Surf
Hastea-Biarritz. Todo el material está incluido. Ver información del Curso de Surf
Alojamiento
En Familia Pensión Completa: el alojamiento es en una familia de Anglet o Biarritz,
en habitación doble y régimen de Pensión Completa. Ver información del Alojamiento

Características
Escuela situada en plena naturaleza
Excelentes instalaciones
Clases de francés en grupos reducidos
Clases de surf impartidas por
experimentados

Actividades Sociales

Curso acreditado

Jardín / Terrazza

monitores

Programa de tiempo libre, deportivo y cultural
Material escolar y Certificado del curso incluido
Alojamiento y Pensión Completa
Supervisión 24 horas

WiFi
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
Curso de Francés
El curso de francés en Biarritz consiste en 20 lecciones semanales de francés, de lunes a viernes de
9:30 a 12:45 (4 lecciones de francés cada día). Los estudiantes se sitúan en grupos del mismo nivel,
después de impartir un test de nivel el primer día de clase. Estas clases se imparten en el Collège
Stella Maris en Anglet, situado a 25 minutos en bus del centro de Biarritz. Los profesores son todos
nativos, diplomados y experimentados en FLE. En las clases utilizan un método activo y comunicativo,
que favorece la comunicación oral y la participación del estudiante al máximo. Las clases son de
máximo 14 estudiantes, y no se aceptan completos principiantes.

Curso de Surf
Se imparten 8 lecciones de surf de 45 minutos a la semana, en grupos de 8 estudiantes, impartidas
en bloques de 1 hora y media los lunes, martes, jueves y viernes. Los horarios exactos varían en
función de las mareas. Las lecciones se imparten en la célebre playa de la Côte des Basques, a 5
minutos a pie del centro de Biarritz, aunque en ocasiones se hacen en otra playa dependiendo de las
condiciones meteorológicas. Las clases se adaptan según el nivel y necesidad de los participantes,
que están situados por monitores cualificados de la escuela de Surf Hastea-Biarritz. Todo el material
está incluido.
El curso de francés se imparte en el Collège Stella Maris en Anglet. La escuela está situada en plena
naturaleza, rodeada de pinos, lo que proporciona un entorno ideal para un curso de verano en
Biarritz. Es una zona muy tranquila y las aulas son luminosas y equipadas con material moderno. Se
trata de una escuela reconocida que ofrece enseñanza de calidad y acreditadas. Los estudiantes
combinan las clases de francés con las clases de surf, a la vez que participan en un completo
programa socio-cultural y deportivo

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en familia, Pensión Completa
Las familias son locales y están cuidadosamente seleccionadas. Las habitaciones son compartidas
con un estudiante de otra nacionalidad, y que normalmente comparte el mismo curso y horarios.
Las familias están situadas un máximo de 30 minutos en transporte del Collège Stella Maris, donde
tiene lugar el curso. De lunes a viernes, los estudiantes desayunan y cenan con la familia y al
mediodía se llevan un pique-nique preparado para comer en la escuela. El fin de semana, los
estudiantes desayunan, comen y cenan con la familia.
La estancia en familia proporciona al estudiante la posibilidad de practicar el idioma en casa después
de clase.

ACTIVIDADES
En el programa de francés en Biarritz se imparte un programa de actividades sociales (concurso de
fotos, juegos, talleres creativos….) y deportivas (volley en la playa, football…). Las actividades se
realizan por las tardes para potenciar la conversación entre los estudiantes.
Se organizan actividades después de cenar 3 veces a la semana: actividades en la playa, bolera, cine…
También hay una excursión de medio día, los miércoles, a Bayonne o St. Jean de Luz, St Jean Pied de
Port, Espelette, la Rhume.

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Français intensif + surf
20 lecciones semanales + clases de Surf + Actividades
Semanas
En familia, P.C.

2

3

4

2.330 €

3.035 €

3.800 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 16 de Junio al 18 de Agosto.

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases de inglés
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento y Pensión Completa
Traslados del aeropuerto
Seguro médico y de accidentes

Los precios no incluyen
Billete de avión
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