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Idiomas (+18
años)

Curso de Francés en Paris
Francia






+16
Francés
Familia
Apartamento
Residencia

Programa
Si tienes ganas de concocer París y aprender francés, este curso es ideal para ti, ya que la escuela está muy cerca de los principales monumentos históricos
y lugares de interés de París!
El curso de francés en París, está diseñado para que las personas que deseen aprender fránces de manera vivencial, en sus cuatro elemento básicos
(escritura, lectura, oral y escuchar) más la parte grámatical. El curso de francés en París, esta dividio en tres programas diferentes, según la intensidad, el
tiempo y los niveles que quieras avanzar, cada lección tiene una duración de 45 minutos:
Programa Estandar: 20 lecciones básicas de francés a la semana, entre las clases que llevarás está:
refuerzo lingüístico

Preparación de exámenes

Lengua y Cultura

Literatura

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

 Internet disponible

 Más información en la web de nuestro proveedor.

Centro

París
París. Francia
La escuela en París está llena de vida, muy cerca del Arco del Triunfo y de Campos Elíseos y atravesada por el famoso río Sena. París es el centro económico de Francia,
lo que ayuda a que la escuela sea multicultural, rodeada de lugares de interés como, monumentos históricos y museos. La escuela está dividida en 2 ediﬁcios cercanos a la
plaza Victor Hugo y separados por una corta distancia. Se encuentra en el corazón del distrito 16, uno de los más elegantes y famosos ubicado al oeste de París, Torre
Eiffel, el Trocadero o el Bois de Boulogne.

Instalaciones
La escuela cuenta con:
11 salones de clases
Salón de estudiantes
Máquina de snacks y bebidas
Laboratorio de fonética
Centro de computo con Internet
Wi-fi gratis

14, Rue Léonard De Vinci, 75116 PARIS
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Alojamiento
Homestay Single Room Bed & Breakfast
En este alojamiento tendrás una inmersión total a la cultura francesa y aprenderás mejor el idioma. Tendrás tu habitación individual, compartirás el
baño,tendrás media pensión, es decir, se te dará el desayuno y la cena. Generalmente, las familias que te hospedan quedán entre 5 y 30 minutos de la
escuela.

Homestay Single Room Half-Board
Shared Flats- Single Room (Mínimo 4 Semanas)
Summer Residence Standard
Fully Equipped Studio (De 1 A 4 Semanas)
Shared Flats- Twin Room (Mínimo 4 Semanas)

Actividades
Actividades
Entre las actividades que podrás realizar fuera de las clases están:
Tardes de ópera
Cine Club
Visitas guíadas a los diferentes sitios de interés de la ciudad
Deportes
Disfrutarás de la gastronomía francesa

Excursiones
Entre las actividades que podrás realizar fuera de las clases están:
Tardes de ópera
Cine Club
Visitas guíadas a los diferentes sitios de interés de la ciudad
Deportes
Disfrutarás de la gastronomía francesa
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

