Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE FRANCÉS: ANTIBES
Curso de francés en Antibes
Antibes es un destino ideal para estudiar francés porque reúne el mar, las
playas, su buen clima, su patrimonio cultural e histórico y sus parajes naturales.
Es la segunda ciudad más grande de la Costa Azul, con una población de
70.000 habitantes y está situada entre las localidades de Niza y Cannes. Lo
mejor de Antibes es que el ambiente es muy agradable y hay muchas
actividades para hacer. La ciudad tiene fama internacional y hace las delicias
de locales y turistas. Bob Sinclar, Elsie Hewitt, Margot Robbie, Beyoncé, Jay-Z o
Rihanna: estrellas de todo el mundo acuden a pasear por sus calles, ir de
compras o disfrutar de sus hermosas playas.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Francés
Nivel: Todos
Edad: Entre 8 y 17 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
03/04 - 29/10. Mínimo 1
semana
Excursiones:
Estos son algunos ejemplos
de excursiones:
Parque acuático
Cannes
Niza
Mónaco

•
•
•
•

Precio:

Desde 1.365 € (1
semana)

ESCUELA
Las clases se imparten en dos campus y edificios diseñados especialmente para la enseñanza de idiomas a jóvenes
estudiantes. Están organizadas por niveles de idioma y por edades y utilizan una metodología moderna y dinámica.
Cada campus tiene una piscina de 16 metros, cafetería, sala de televisión, campos y pistas de deportes.
Las clases de francés (20 clases de 45 minutos por semana) se imparten con un máximo de 15 estudiantes por
grupo. Los profesores se esfuerzan por promover un ambiente amigable y propicio para el desarrollo de las
habilidades orales, de modo que todos puedan adquirir confianza. Opcionalmente, hay cursos intensivos dos tardes
a la semana en pequeños grupos de estudiantes.
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ALOJAMIENTO
En residencia:
En verano, los estudiantes participan en el programa en dos grandes campus rodeados de espacios verdes que
albergan todas las instalaciones: aulas, habitaciones, comedor, piscina y terrenos deportivos (fútbol, voleibol,
baloncesto, etc.). Las habitaciones tienen capacidad para 2, 3 o 4 estudiantes. Después del verano, en Semana Santa
y en otoño, el programa continúa en una residencia más pequeña situada a un paso de las playas.

En familia (a partir de 13 años):
En cualquier estación del año, este curso de francés puede combinarse con un alojamiento con una familia
anfitriona, en habitación doble, con pensión completa. El desayuno y la cena se toman en casa de la familia y la
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comida en el comedor de la escuela. Los fines de semana, durante las excursiones, a los alumnos se les dará comida
para llevar.

ACTIVIDADES
El programa semanal incluye: una excursión de medio día, un día entero el fin de semana, una tarde de vela y,
especialmente, actividades que van cambiando, como circuito de aventura entre los árboles, salto, Aquasplash,
bolos, torneo deportivo, etc. El equipo de monitores, presente las 24 horas al día, los 7 días de la semana, también
organiza juegos de piscina, anima actividades por las tardes, prepara espectáculos y garantiza la supervisión en la
playa.
Supervisión las 24 horas al día, los 7 días de la semana
Los alumnos son recogidos en el aeropuerto de Niza-Costa Azul, en la estación de tren de Antibes o en la recepción
del campus. Desde ese momento, el equipo de monitores permanecerá presente y se ocupará también de supervisar
las autorizaciones de salida de cada uno. Son los padres quienes deben dar permiso para las salidas del campus,
según la edad del alumno.
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Opción francés y vela (12-17 años)
Los alumnos de entre 12 y 17 años tienen la opción de aprender francés, conocer amigos de todo el mundo y
sumergirse en el mundo de la vela o mejorar su técnica de navegación. La parte deportiva del programa corre a
cargo de la Federación Francesa de Vela en el centro de deportes náuticos. Este campamento de francés y vela
incluye 3 horas de navegación de lunes a viernes en la base náutica de Antibes. En el programa cada semana: cinco
tardes de vela, un día completo el fin de semana y actividades que se renuevan constantemente. El equipo de
monitores, presente las 24 horas al día, los 7 días de la semana, también organiza juegos de piscina, anima
actividades por las tardes, prepara espectáculos y garantiza la supervisión en la playa.
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Opción francés, baile y fitness (12-17 años)
Aprender francés, conocer amigos de todo el mundo y sumergirte en el universo del baile y el fitness o mejorar tu
técnica es ahora posible en Antibes. La parte deportiva corre a cargo de entrenadores profesionales franceses.
Después de las clases de francés: baile, fitness y yoga de lunes a viernes, juegos de piscina, excursiones de fin de
semana, fiestas en el campus... y, si los padres lo autorizan, permisos de salida.
Este campamento «Francés, baile y fitness» incluye dos horas de baile de lunes a jueves con tus compañeros para
que puedas disfrutar más de su compañía. El programa semanal incluye: la preparación de una coreografía que se
representará en el campus durante la noche de cabaret, el jueves por la noche. También una sesión de yoga el
viernes por la tarde para relajarse después de los esfuerzos de la semana. Además, los «bailarines» se integrarán en
los programas generales del campus. El equipo de monitores, presente las 24 horas al día, los 7 días de la semana,
organiza juegos de piscina, anima actividades por las tardes, prepara espectáculos y garantiza la supervisión en la
playa. El fin de semana se organiza una excursión de un día completo a un lugar destacado de la Costa Azul.

PRECIOS
Precio programa:
1 semana: 1.365 €
Semana adicional: 800 €
Opciones:
Opción curso vela: 125 € por semana
Opción curso baile: 125 € por semana
Habitación individual en familia: 115 € por semana
Habitación individual en residencia: 160 € por semana
Curso DELF: 100 € por semana
Clases intensivas por las tardes: 80 € por semana
Traslados de aeropuerto fuera del fin de semana: 80€ por trayecto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
•
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•
• Alojamiento y manutención en familia o residencia, en habitación compartida y con pensión completa
• 20 clases de francés, de 45 minutos, a la semana en grupos internacionales
• Programa de actividades y deportes
• 1 excursión de día completo
• 1 excursión de medio día por semana
• Apoyo de la escuela y la organización en Francia
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Apoyo durante toda la estancia de un monitor de la escuela en Antibes
• Seguro médico (accidente y enfermedad) y seguro de responsabilidad civil
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, tarjeta de teléfono, información del
seguro…
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de asistencia al curso
No incluido:
Billete de avión, dinero para gastos personales y todo lo no mencionado en el apartado anterior. Seguro de
cancelación opcional.
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