EASY LANGUAGES
Curso de francés en Montpellier - 11 a 16 años
(Familia o residencia)
¿Por qué este programa?:
De 11 a 16 años
A partir de una semana
Ciudad universitaria
Clases y actividades supervisadas incluidas
Supervisón 24h/24
Alojamiento en familia: 11 a 16 años
Alojamiento en residencia: 14 a 16 años

Destino
Cursos de francés en Montpellier
Montpellier es la capital de Languedoc-Roussillon, una de las ciudad
universitarias francesas por excelencia. Cada año la ciudad atrae a los
visitantes gracias a su casco histórico con calles pintorescas, sus elegantes
edificios del siglo XVI y sus terrazas a la sombra para relajarse y tomar un
aperitivo. Alberga tesoros históricos y numerosos artistas y músicos viven en
la ciudad. Además, es conocida por sus festivales, sus maravillosas playas,
sus estanques, y por estar cerca de Provenza, Camargue. Sin olvidar su
clima mediterráneo soleado la mayor parte del año.
La escuela
La escuela de verano es una escuela primera francesa (école St-François
Régis) situada a solo 5 minutos del centro histórico de Montpellier y a 3
minutos a pie de la escuela de adultos.

La escuela ofrece:
12 aulas luminosas y completamente equipadas,convideoproyector
Un amplio patio en el que los estudiantes podrán divertirse y descansar
en un entorno seguro en las pausas
Un comedor donde los estudiantes podrán almorzar de lunes a viernes

Cursos
Clases de francés: informaciones generales
20 clases de francés a la semana
Duración de una clase: 45 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: 15
Prueba de nivel: el primer día de clase
Certificado de participación: al final de la estancia
Los profesores cuentan con una titulación que les habilita para enseñar
su lengua materna a extranjeros
Niveles propuestos: de principiante a avanzado
Actividades y ocio
Además de las clases de francés, los jóvenes participarán en un programa
completo de actividades culturales, deportivas y de ocio por la tarde y/o
noche.
Ejemplos de actividades:
Visita al centro histórico de la ciudad
Volley-playa, juegos, etc.
Barbacoas
Deportes (baloncesto, fútbol, tenis, volleyball,etc.)
Noches temáticas
Piscina olímpica de Montpellier
Cine, bolos, laser game, etc.
Ejemplos de excursiones organizadas por la región :

Sète
Cuevas de Clamouse / Pont du diable
Cuevas des Demoiselles
Nîmes
Avignon / Pont du Gard
La Camargue
St Guilhem-le-Désert
Ejemplo de Calendario (sujeto a cambios)

Alojamiento
Familia de acogida (11-16 años)
Habitación compartida con un participante de otra nacionalidad y del mismo
sexo, cuarto de baño compartido, pensión completa* (el desayuno y la cena
se comparten con la familia, mientras que el almuerzo se lleva a la escuela.
Tiempo de trayecto a la escuela: 35 minutos máximo en transporte público o
algunos minutos a pie. La mayor parte de las familias de acogida se
encuentran cerca del campus y es fácil llegar a pie o en transporte público.
Si te alojas con una familia de acogida vivirás una fantástica experiencia:
podrás descubrir desde dentro la cultura y el estilo de vida francés, además
de practicar francés fuera de clase. Los estudiantes tendrán que respetar las
costumbres de su familia de acogida.
No se proporcionan toallas: tendrás que llevar una de ducha y otra de
playa.
Residencia (14-16 años)
*Habitación individual, pensión completa)
Tiempo de trayecto a la escuela: 15 minutos a pie.
Características
La residencia incluye:

Ministudios con cama, baño y kitchenette
Patio luminoso donde los estudiantes pueden descansar
Una sala común y una sala de estudio
Lavadora y secadora a disposición de los estudiantes
No se proporcionan toallas: tendrás que llevar una de ducha y otra de
playa
Wi-Fi ilimitado en toda la residencia
Supervisión 24h/24: parte del personal de la escuela se aloja en la
residencia
Depósito a abonar a la llegada (ver pestaña “Fechas y precios”),
reembolsable al final de la estancia si no ha habido desperfectos
*Nota: las comidas se toman de la siguiente manrera: los desayunos en la
residencia, la cena (plato principal y postre) en una de las cafeterías y
restaurantes de la zona, y los almuerzos entre semana (pizza, croquemonsieur, ensalada o sandwich) en el comedor de la escuela.

Fechas y precios 2019
Fechas 2019
Las sesiones duran una semana como mínimo.
El programa está abierto del 23 de junio al 17 de agosto 2019.
ESTE PROGRAMA ESTÁ COMPLETO DURANTE EL MES DE JULIO.
PLAZAS DISPONIBLES EN EL MES DE AGOSTO
Día festivo: 15/08/2019. No habrá clase, únicamente programa de actividades.
Precios 2019
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
JPY - Yen japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN Sloti polacoUSD - Dólar americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí
Curso y alojamiento en familia de acogida o en residencia

Duración

Precio

1 semana

€ 790

2 semanas

€ 1.570

3 semanas

€ 2.310

4 semanas

€ 3.070

6 semanas

€ 4.690

8 semanas

€ 6.190

Suplementos
Noche extra

€ 55

Régimen especial (vegani, sin lactosa, sin gluten...( / semana € 50
Fianza residencia (a pagar a la llegada)

€ 50

Transfer Ida y vuelta
Precio según la hora y el lugar

Horarios normales

Entre 22h-7h

Estación de tren de Montpellier

€ 90

€ 120

Aeropuerto de Montpellier

€ 100

€ 130

Aeropuerto de Nîmes

€ 270

€ 355

Aeropuerto de Marseille

€ 490

€ 635

€ 70

€ 70

de llegada

Suplemento transfer vuelos con
servicio UM

En familia: transfer I/V incluido desde el aeropuerto o estación de tren
de Montpellier hasta el alojamiento

Los precios incluyen:
20 clases semanales
El alojamiento en residencia o familia
La pensión completa
El material pedagógico
Las actividades deportivas, culturales y las excursiones
El servicio de recogida (ida y vuelta) desde el aeropuerto de Montpellier,
para los que se alojan en familia de acogida
El certificado de participación
Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela

Los precios no incluyen:
El viaje a Montpellier (ida y vuelta)
El servicio de recogida (ida y vuelta) si el alojamiento es en residencia
El servicio de recogida de los menores no acompañados en avión
El almuerzo
El seguro de asistencia opcional
El depósito (si te alojas en residencia)

Más información
Viaje
Día de llegada domingo (en residencia: si planeas llegar antes de las 18h00,
tendrás que informarnos de antemano para que alguien se encuentre en la
recepción y te dé la bienvenida)
Día de regreso: sábado
Estaciones o aeropuertos:
Aeropuerto o estación de Montpellier, Marsella o Nîmes.
Servicio de recogida
Si te alojas en residencia, podemos organizar un recogida de ida y vuelta
desde el aeropuerto bajo previa solicitud (de pago, ver pestaña "Fechas y
precios 2016"). Suplemento aplicable para todo servicio de recogida que
tenga lugar entre las 22h00 y las 7h00.
Si te alojas en familia de acogida, el servicio de recogida desde la estación
o el aeropuerto de Montpellier está incluido en el precio del alojamiento y se
encarga la familia.
Nota: No reserves ningún billete hasta que hayamos confirmado tu inscripción
en la escuela.
Autorización de salida

En familia de acogida
Después de las actividades de la tarde y la noche, los estudiante tienen que
volver con su familia de acogida. Cuando la escuela no organiza actividades
por la tarde, así como el domingo, el estudiante tiene la obligación de
quedarse con su familia de acogida.
En residencia:
Después de las actividades de la tarde y de la noche, los estudiantes tienen
que volver a la residencia. Cuando la escuela no organiza actividades por la
tarde o en fin de semana, los estudiantes podrán disfrutar de su tiempo libre
en la residencia o dando un paseo por el centro, pero tendrán que volver a la
residencia a las 23h como muy tarde. Los estudiantes que se alojan en
residencia siempre estarán acompañados si van al centro de la ciudad, tanto a
la ida como a la vuelta.
Menores que viajan solos
En el caso de los menores que viajen solos, los agentes de fronteras (tanto al
salir de España como al entrar en el país de destino) tienen potestad para
realizar una inspección minuciosa de los documentos y justificantes de viaje, a
fin de asegurarse de que los menores no abandonan el territorio contra la
voluntad de las personas que ejercen la patria potestad.
Por ello recomendamos encarecidamente que todos los participantes menores
de edad que viajen solos lleven consigo los siguientes documentos:
DNI Y Pasaporte
Autorización emitida por la Policía de que el menor tiene consentimiento
expreso de sus progenitores o tutores legales para hacer ese viaje
Copia del DNI del/los padre(s) o tutor(es) legal(es) así como copia del
Libro de Familia
Confirmaciones impresas del programa en que va a participar
Copia impresa del billete de vuelta (o justificante de compra del mismo)
Toda la información aquí:
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Información sobre menores
que viajan solos

Información del Visado
Los ciudadanos de la UE no requieren visado, el pasaporte o documento de
identidad es suficiente.
Las personas que residen fuera de la UE pueden necesitar un visado. Si es
así, te ayudaremos en todos los pasos para la obtención del visado.

