EASY LANGUAGES
Inmersión en familia sin curso en Francia
¿Por qué este programa? :
De 13 a 18 años.
Julio y agosto (otros períodos a petición)
Estancias sin curso, inmersión 100%.
Actividades culturales con la familia.
Regiones a elegir
Descubrir la cultura francesa.

Programa
Inmersión total
La inmersión total es una excelente manera de progresar en francés al
desarrollar naturalmente la fluidez oral. Más allá de la simple práctica
lingüística, también permite descubrir, desde dentro, la cultura del país, el
modo de vida y las costumbres de sus habitantes así como compartir
momentos auténticos con la familia que lo recibe. Las familias suelen recibir
un solo estudiante. Si este no es el caso, serás el único de tu nacionalidad o
lengua materna.
Comunicación e intercambio son las palabras clave para el éxito de esta
estancia, así como una mentalidad abierta y el deseo de adaptarse a otra
forma de vida. Por lo tanto, esta fórmula se recomienda a los jóvenes
con un carácter suficientemente autónomo, sociable y abierto. Para
facilitar la integración, también se recomienda haber realizado al menos
2 o 3 años de estudio de francés.
Las familias de acogida
El participante es acogido en una familia francesa cuidadosamente
seleccionada por nuestro socio local. Se le considera miembro de la familia y
comparte su ritmo y sus actividades diarias

.
Los participantes tendrán habitación individual o habitación compartida,
con un hijo de la familia (u otro participante de nacionalidad diferente).
Además de sus actividades habituales, las familias organizan 1 actividad o 1
excursión por semana con los jóvenes.
Nuestros corresponsales locales aseguran el bienestar de los estudiantes y
están disponibles en todo momento para los participantes y sus familias.
Destinos
Ofrecemos diferentes destinos.
Podrás indicar 2 destinos de preferencia en el momento de la inscripción.

Región Occitanie : Toulouse, Castres, Montpellier, Nîmes

Región Aquitaine : Bordeaux/Arcachon, Bayonne, La Rochelle

Región Bretagne - Pays de la Loire - Normandie : Rennes, Saint-Malo,
Vannes, Nantes, Rouen, Caen

Región Auvergne Rhône Alpes : Lyon, Valence, Montélimar, ClermontFerrand

Fechas y Precios 2019
Fechas 2019
La estancias tienen lugar en julio y en agosto de domingo a sábado.
Duración mínima: 2 semanas.

Durante el verano (julio y agosto) la demanda es altísima, por lo que
recomendamos formalizar la reserva con al menos 4 semanas de antelación.
Precios 2018
Tarif des séjours - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileñoCAD - Dólar
canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlinaJPY - Yen
japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN - Sloti polaco
USD - Dólar americano
Todas las tasas y gastos de inscripción están incluidos
Matricúlate aquí
Precio
Duración Inmersión Cultural
2 semanas € 1.240
3 semanas € 1.630
4 semanas € 1.895

Opciones
Noche extra € 50

Los precios incluyen :
Las tasas y gastos de inscripción
El alojamiento en una familia en Francia
La pensión completa en casa de la familia
1 actividad o excursión por semana
La asistencia las 24 horas del día de nuestros corresponsales locales
Transfer I/V desde el aeropuerto o estación más cercano
Estos no incluyen :
El transporte hacia y desde el destino
Transfers opcionales
Los coste de emisión del visado en caso de que fuera necesarios

Información práctica
Día de llegada: domingo
Día de regreso: sábado
Transporte
El transfer desde el aeropuerto o estación más cercano a la familia de acogida
está incluido en el precio.
Información de visados
Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visado para entrar en
Francia.
Los ciudadanos de otros países (como EE.UU, Brasil, Japón, Corea, etc.)
podrán permanecer en Francia sin visado por un periodo máximo de 3 meses.
Si deseasen quedarse más de 3 meses, debería pedir un visado de estudiante
antes de llegar. Nosotros podemos darle toda la información y documentos
relacionados.
Para saber los pasos a seguir para obtener un visado, podrá consultar la
página web de la Embajada de Francia de su país, o haciendo clic en el
siguiente enlace: Visados franceses

