
Localización
Este programa tiene lugar en Niza, una de la ciudades más bellas de la 
Costa Azul. La escuela está situada a 10 minutos andando de la playa 
por lo que los estudiantes aprenderán francés mientras disfrutan de un 
extraordinario paisaje y del agradable estilo de vida de la ciudad símbolo 
del turismo de alta calidad..

Programa académico
El curso va dirigido a jóvenes de entre 14 y 17 años que quieran mejo-
rar su nivel de francés y vivir una experiencia inolvidable en la ciudad 
de Niza. El formato del programa permite elegir la intensidad de las 
clases pudiendo optar entre un curso estándar de 20 clases a la semana 
o uno intensivo de 26 clases a la semana. 

Programa estándar

• 20 clases de francés de 45 minutos cada una a la semana.

Los alumnos aprenderán vocabulario, gramática y las estructuras de la 
lengua con el objetivo de desarrollar rápidamente las competencias de 
comunicación en francés. 15 alumnos por clase como máximo.

Programa Intensivo

• 26 clases de francés de 45 minutos cada una a la semana.

Este curso va dirigido a aquellos alumnos que quieran ampliar su apren-
dizaje en un ambiente más distendido y con menos alumnos por clase. 
Los estudiantes participarán en el programa estándar de francés y aña-
dirán 6 clases adicionales en un grupo más reducido de máximo 12 
estudiantes por aula.

Actividades y excursiones
Por las tardes, los jóvenes disfrutarán de un programa completo de ac-
tividades entre las que se encuentran competiciones de fútbol o de vo-
leibol, paseos por Niza, playa, un taller de audiovisuales, taller de teatro, 

taller de graffiti, cabaret, curso de hip-hop y muchas más.

Además, aquellos estudiantes que realicen el programa estándar de 
francés podrán apuntarse a una de nuestras academias. Las academias 
disponibles son de buceo, tenis y vela y tienen lugar 5 tardes a la se-
mana. 

Con el objetivo de que los jóvenes descubran el entorno que les rodea, el 
programa incluye una excursión de medio día y una de día ente-
ro a la semana a lugares como Beaulieu sur Mer, Saint Paul de Vence, 
Grasse, Eze Village, Menton, Cannes, etc.

Alojamiento 
Los alumnos se alojarán en una de las tres residencias que ofrece 
la escuela. El entorno tranquilo y seguro genera excelentes condicio-
nes para que los alumnos aprendan francés y se relacionen entre ellos. 
Las residencias cuentan con zonas comunes para relajarse y pasar un 
tiempo agradable, cafetería, lavandería, etc. Las habitaciones son indivi-
duales en-suite. El régimen es de pensión completa.

El precio incluye
• Clases de francés programa standard: 20 clases por semana
• Actividades culturales, lúdicas, deportivas por las tardes y noches
• 1 excursión de día completo
• 1 excursión de medio día
• Alojamiento en régimen de pensión completa
• Supervisión 24 horas
• Traslado de ida y vuelta al aeropuerto en horario establecido

El precio no incluye
• Inscripción en el programa: 150€ +IVA
• Billete de avión
• Seguro de viaje
• Academia de buceo, tenis y vela
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