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¿Por qué Biarritz?
Lugar popular para el surf
Destino vacacional popular
Lugar de encuentro internacional

La costa atlántica con su olor a piñones, sus largas playas 
de arenas y sus altas olas, es una de las regiones de vaca-
ciones más populares en Francia. Hoy en día, la ciudad 
elegante de Biarritz atrae especialmente surfistas de todo 
el mundo. Sus playas de arena blanca en Biarritz y su ciu-
dad vecina Anglet son un paraíso para el surf y el baño. 
¡Tú también puedes aprender a montar las olas!, descubrir 
una de las varias boutiques en Biarritz, o la bella ciudad 
antigua de Bayonne. En las tardes se reúnen jóvenes de 
todo el mundo en el popular lugar de encuentro – en la 
playa de Biarritz. ¡No te lo pierdas! 

Escuelas y Campus 
Clases modernas y amplias
 Ocean Lounge – lugar de encuentro para nuestros alum-
nos
Bar con bebidas y snacks
Áreas y jardines verdes, tenis de mesa
Internet Wi-Fi en la zona común
Distancia a aeropuertos: Biarritz (10 minutos), San Se-
bastián (45 minutos), Pau (1,25 horas), Bilbao (1,5 horas), 
Bordeaux (2 horas)
Distancia al centro y a la playa: 20-30 minutos en autobus 
pasaje incluido) 
Capacidad para 100 alumnos
Visitado hasta por 14 diferentes nacionalidades en 2016.

Alojamiento
Habitaciones cuadruples en residencia, con baño en la hab-
itación, pensión completa
Alojamiento en una familia en habitación doble o triple, 
pensión completa. 

Curso de idioma
Curso de francés general: 15 lecciones por semana de 45 min., 
nivel: A1-C1
Curso de francés intensivo: 20 lecciones por semana de 45 
min., nivel: A1-C1
Curso de francés en mini grupos: 20 lecciones por semana de 
45min. en grupos con máximo 4 alumnos, nivel: A2-C1

Programa de actividades de ocio incluidas 
en el precio

Programa de actividades de ocio incluidas en el precio 
Reunión de bienvenida, paseos por la ciudad, yincanas 
Reuniones de lunes a viernes con todos los alumnos y moni-
tores 
Ocean Longe todas las tardes
Actividades en la playa (jugar al frisbee, al voleiplaya y otros 
juegos)
Talleres (baile, aeróbic, salud y belleza, arte y artesanía etc.) 
Por la noche ofrecemos por lo menos una actividad de ocio: 
fiesta de bienvenida, concursos, películas, espectáculos, 
noches temáticas, actividades al aire libre, barbacoa, fiesta 
internacional etc. 
Dos excursiones de medio día : St. Jean de Luz o Bayonne 
Una excursión de día completo: San Sebastian, Pau, Bordeaux 
o Hendaya

Actividades especiales
Clases de surf

Email: info@euroice.net www.euroice.net 
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Surf Course

Campus Alojamiento
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