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Summer Camps

France Langue Summer camp Tenis en Niza
Francia






14-17
Francés
Residencia
Familia

Programa
Si tienes entre 14 y 17, te gusta el tenis y quieres aprender francés este curso está pensado para ti y que pases uno de los mejores veranos de tu
vida.
El curso de Tenís en Niza está planeado para que tomes tus clases de tenís y francés de la siguiente manera:
Tendrás 20 lecciones de francés (15 horas) a la semana de 45 minutos cada uno, durante las tardes de 2 a 5 pm
Prcaticarás tenís 2.5 horas a la semana
Durante las clases de francés desarrollarás las 4 habilidades básicas del idioma: Escritura, lectura, la parte oral y de escuchar.
Los maestros son nativos y se han graduado para dar clases, lo que te ayudará a que participes activamente en clase y desarrolles todas tus habilidades.
El primer día de tu curso de Tenis , se te hará un examen de colocación, para saber tu nivel de francés y ubicarte en tu nivel correspondiente, tanto en francés, como en
tenis.
Durante el curso de Tenis en Niza, tomarás tus clase de tenis de lunes a viernes de 10 am a 12 pm, con instructores son altamente caliﬁcados y se adaptan a tus
necesidades de aprendizaje. Las clases son en grupo de un máximo de 8 estudiantes, para que aproveches las lecciones. Los materiales para las clases te serán
prestados, durante las mismas a excepción de los zapatos.
El curso tiene una duración de una semana, que se pueden extender a 4 para obtener más aprendizaje del francés y del tenis.

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

 Internet disponible
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 Más información en la web de nuestro proveedor.

Centro

Niza
Niza. Francia
Niza es la quinta ciudad más grande de Francia y si te gusta la naturaleza, en especial las montañas, disfrutarás de la magnífica vista a los Alpes. Niza
ofrece una forma de vida única, ya que posee un amplio patrimonio cultural y artístico, haciendo que sea una ciudad altamente turística, en donde podrás
aprender francés de manera más fácil y didáctica.
La escuela está situada en el primer piso de un edificio moderno en el centro de la ciudad cerca de la zona comercial de Niza, la catedral, el casco antiguo y
la playa de la Baie des Anges.

Instalaciones
La escuela cuenta con:
16 salones amplios y bien iluminados
Aire acondicionado
Sala de estudiantes
Sala de computación
Acceso a Internet gratis

Comidas
Todas tus comidas se te darán en el club de tenis, a sólo 5 minutos de la residencia y la comida será empacada por ti.

22 Avenue Notre Dame, 06000 Nice, Francia

Alojamiento
France Rivera
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La residencia es una gran opción si te gusta conocer gente, ya que cuenta con 17 habitaciones individuales al igual que el baño. Esta residencia se
encuentra a 5 minutos de la estación del tren, a 10 minutos de la escuela y a 20 minutos de la playa. Las habitaciones y las áreas comúnes son limpias,
lavandería con costo extra, internet gratis y cocina privada.
Habitaciones para no fumadores
Utensilios de cocina
Zona vestidor
Expendedoras automáticas
Prohibido fumar en todo el recinto del hotel
Wi-Fi gratis
Conexión inalámbrica a internet
Lavandería

Homestay Single Room Bed & Breakfast
Vivir con una familia es una experiencia única, ya que podrás conocer más a fondo la cultura francesa, su gastronomía y podrás utilizar el fránces de manera
más real y cotidiana. Si quieres convivir más con la familia tienes la opoción de tener media pensión donde recibirás el desayuno y la cena, en donde
pasarás un rato agradable con la familia. Tendrás tu baño y tu habitación privada y el uso de internet.

Residencia Lamartine
En los departamentos podrás vivir de manera independiente, te harás cargo de tus alimentos y tus actividades. Esta residencia cuenta con un estudio de una
habitación, baño individual, cocina, áreas comúnes, contarás con lavandería, teléfono, televisión, aire acondicionado. Si te interesa que alguien te ayude a la
limpieza de tu estudio, tiene un costo extra.

Actividades
Actividades
Entre las actividades que podrás realizar en tu tiempo libre están:
Partidos de tennis

volleyball playero
concurso de fotografía
cazadores de tesoros

Excursiones
Las excursiones de día completo, regularmente se llevan a cabo los sábados e incluyen visitas a:
Cannes
Mónaco

Niza
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Fechas y Precios
Pida presupuesto personalizado

Fotos

