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    Curso de francés en PARÍS 
 

JULIO y AGOSTO  
RESIDENCIA  

Edades: de 12 a 17 años 
 

París, situada a ambos márgenes de un largo meandro del río Sena, es la capital de la República francesa. Es 
también el destino turístico más popular del mundo. Cuenta con un sinfín de monumentos y museos famosos: la 
Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Basílica del Sacré 
Cœur, el ex Hospital de Los Inválidos, el Panteón, el Arco de la Defensa, la Ópera Garnier, el barrio de Montmartre, 
el Louvre (el museo más famoso y visitado del mundo), el Museo de Orsay, etc. 
 
Colegio y residencia 
El programa se desarrolla en el centro “Eugene Napoleón” situado en un lugar excepcional del centro de París, 
cerca de la plaza de la Bastilla. El edificio histórico está en un lugar ideal para conocer París y sus alrededores.  
Los participantes se alojan en habitaciones compartidas con baño en cada planta. La residencia ofrece servicios de 
restaurante self-service, terrenos de deporte, sala de lectura y televisión. 
 
Clases de francés 
 15 clases por semana (3 clases de 50 minutos al 

día) 
 Clases impartidas por profesores nativos 

especializados en la enseñanza del francés como 
idioma extranjero. 

 Test para determinar el nivel apropiado: elemental, 
intermedio, avanzado. 

 Método de enseñanza dinámico e interactivo, que 
integra la utilización de revistas, Cds, conversación, 
encuestas y presentaciones. 

 Certificado de asistencia al finalizar el curso. 
 

Programa de actividades 
 2 excursiones de día completo: París & Disneyland. 
 3 tardes de visitas en París: Crucero por el río Sena, 

Torre Eiffel, museo del Louvre, Cité des Sciences, 
Barrio latino  y Notre Dame, Montmartre y los 
Campos Elíseos… 

 2 tardes por semana de actividades deportivas y 
ocio: voleibol, fútbol… 

 Programa diario de ocio en la residencia por la 
tarde-noche: juegos de mesa, discoteca, karaoke, 
teatro… 

 Todas las actividades supervisadas por monitores 
franceses.  

 
El precio incluye: 
 Gastos de gestión. 
 Alojamiento en residencia en pensión completa, 15 

días/14 noches 
 15 clases de francés por semana 
 Imprescindible: haber estudiado al menos 1 año de 

francés 
 Test de nivel y certificado de asistencia.  
 Programa de actividades deportivas y culturales 
 Excursiones 
 Transporte en Francia 
 Todas la entradas (Disneyland incluida) 
 Traslados de entrada y salida desde los aeropuertos 

de CDG u Orly 
 Supervisión y asistencia de monitores y del Director 

del centro. 
 Seguro de viaje y responsabilidad civil. 
 
El precio no incluye: 
Billete de avión ida y vuelta y tasas. 
 

2 semanas 
Del 30/06 al 14/07 
Del 14/07 al 28/07 
Del 28/07 al 11/08 

1.750 € 

3 semanas Del 30/06 al 21/07 
Del 21/07 al 11/08 2.450 € 

 

“Jardins à la française” en la residencia 
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