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Otros idiomas

/ Jóvenes (8-18)

Juan Les Pins 12-17 años
Francia




12-17 años
Francés
Residencia

 Deportes
Vela, Voleyball, Deportes acuáticos, Yoga, Danza.

Programa
Un programa de verano único que ofrece clases en grupos reducidos. Actividades exclusivas en la prestigiosa escuela Château en Juan-Les-Pins, el punto
de encuentro de la Riviera francesa.

Aprendre francés en una escuela exclusiva en la Riviera Francesa
Las clases se imparten en una magníﬁca escuela con impresionantes vistas al mar y los estudiantes almuerzan en el lugar después de clases. El primer dia,
los estudiantes realizaran una prueba de francés oral y escrita por la mañana para evaluar el nivel de idioma y asignar una clase. Las clases de francés son
por la mañana de 9 a 12:30h (con un descanso de 30 minutos) en clases de no más de 10 alumnos.
Los profesores de la escuela Le Chateau ofrecen un enfoque de la enseñanza que despierta y desarrolla interés en el idioma francés. Se trata de un enfoque
activo que fomenta la adquisición de reglas gramaticales al mismo tiempo que prioriza el desarrollo de cada estudiante a nivel comunicativo través de
estimulantes actividades pedagógicas. Los profesores se esfuerzan por crear una atmósfera divertida que favorezca el desarrollo de las habilidades orales
para que todos puedan tener más confianza en su capacidad para comunicarse en francés. El juego de rol y los debates seran una herramienta clave.

Idioma requerido: Francés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20
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Centro

Antibes - Juan Les Pins
Antibes. Francia
Situado entre Niza y Cannes, Juan-les-Pins simboliza el lujo de la Côte d'Azur. Animado y glamoroso, Juan-les-Pins tiene una historia reciente pero
fascinante.
Juan-les-Pins atrae a los turistas con sus colores, pinares, playas y establecimientos de prestigio. Muy inﬂuenciado por el turismo, este barrio urbano se
suma signiﬁcativamente al atractivo de la ciudad de Antibes. Símbolo del jazz de la posguerra, Juan-les-Pins se reinventa constantemente manteniendo un
“art de vivre” muy buscado y reconocido internacionalmente que, cada año, atrae a las más grandes celebridades; particularmente por el Festival de Cannes
y por sus playas privadas que ofrecen una mezcla de sofisticación y placer.
Juan-les-Pins es un lugar de moda que atraerá a la mayoría.

28 Avenue Du Chateau, 06600 Antibes, France

Alojamiento
Castel Arabel
Situado en una zona tranquila entre Antibes y Juan-les-Pins a 10 minutos a pie de las playas y del centro de Juan-les-Pins. Los estudiantes se alojan en un
campus de primera clase con piscina exterior. Los ediﬁcios están cerrados y seguros, rodeados de jardines y ofrecen habitaciones con baño privado, aire
acondicionado y con todas las comodidades modernas. Los estudiantes se sentirán como en casa en los jardines, la sala de televisión, la sala de usos
múltiples y todos los lugares donde a los niños y adolescentes les encanta pasar el rato y aprovechar el wifi.
Los estudiantes se alojaran en habitaciones comparidas entre 2 o 3 estudiantes internacionales. Incluye pensión completa: el desayuno y la cena se sirven en
la residencia de lunes a domingo. El almuerzo se sirve en el colegio. Los fines de semana se ofrecen almuerzos tipo picnic para excursiones o días libres.
Las sábanas se suministran durante su estancia y se cambian cada semana. No se proporcionan toallas. Todos los días se realizan tareas de limpieza más
ligeras y una vez a la semana se realiza una limpieza completa. Es importante que los estudiantes mantengan sus habitaciones e instalaciones limpias y
ordenadas.

Residence Aragon
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Situado en una zona tranquila entre Antibes y Juan-les-Pins, a 10 minutos a pie de las playas y a 2 minutos de la residencia Castel Arabel. El alojamiento es
en habitación compartida (2 estudiantes) con baño privado y aire acondicionado.
Se incluye pensión completa: el desayuno y la cena se sirven en la residencia Castel Arabel de lunes a domingo. El almuerzo se sirve en la escuela. Los
fines de semana se ofrecen almuerzos tipo picnic para excursiones o días libres.
Las sábanas se suministran durante su estancia y se cambian cada semana. No se proporcionan toallas. Todos los días se realizan tareas de limpieza más
ligeras y una vez a la semana se realiza una limpieza completa. Es importante que los estudiantes mantengan sus habitaciones e instalaciones limpias y
ordenadas.

Actividades
Actividades
El curso incluye actividades cuidadosamente diseñadas para los mayores: vela, paddle surf, classes de cocina, Zumba, Bubble footbal, yoga, carrera de
obstaculos, etc.

De noche, tambien se organizan actividades más sociales como Just Dance, ﬁestas temáticas, noche de tacos, barbacoas, ﬁestas en la piscina, noche de
casino, películas, etc.
A continuación os mostramos como sería una semana:

Excursiones
El programa se complementa con excursiones de medio dia y de dia completo:
Día completo:
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CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en divertidas actividades acuáticas como el esquí acuático, que ofrece una variedad de desafíos y
experiencias emocionantes.
AQUASPLASH
Aquasplash es un parque acuático que ofrece 25 atracciones y más de 2.000 metros, incluidos toboganes gigantes, túneles por los que se viaja en barco en
completa oscuridad, anillos de goma, una piscina de olas y todo tipo de juegos de agua. ¡Un día inolvidable y refrescante!
VIAJE EN BARCO
¡La mejor experiencia de vacaciones en la Riviera francesa. Navega por el mar azul turquesa en un catamarán! Disfruta el sol y deléita un picnic organizado
a bordo para un día inolvidable.
CANNES
Famoso por sus hoteles de lujo, festivales de cine de alfombra roja y por atraer a celebridades y público internacional cada año. La visita tiene una duración
aproximada de 1 hora e incluye un paseo por el casco antiguo, el monte Suquet con visitas panorámicas, el Palacio del Festival de Cine, el puerto y la playa
de la Croisette.
MÓNACO Y EL MUSEO OCEANOGRÁFICO
El Principado de Mónaco es una ciudad de belleza y realeza. A los chicos les encantará el Museo Oceanográﬁco con decenas de tanques con todo tipo de
criaturas acuáticas del océano. El tour incluye la visita de los palacios reales, la catedral, los Jardines Reales y el museo oceanográfico.
NIZA
Niza es la capital de la Côte d’Azur. Aunque es una ciudad grande y moderna, también es una ciudad donde puedes llegar del centro a la playa en cinco
minutos. La excursión incluye: Place Massena, Promenade des Anglais, las calles del casco antiguo de Niza, Cours Saleya, pequeñas boutiques del casco
antiguo de Niza ...
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Fechas y Precios
Castel Arabel

Castel Arabel

entre el 11.06.2023 y el 02.09.2023

entre el 11.06.2023 y el 02.09.2023

3 web.Semanas
4.170,00 EUR

2 web.Semanas
2.780,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio



















1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
15 Sesiones de idioma por semana
Traslados estación de tren
Actividades de tarde y noche
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Extra Francés intensivo
110,00 EUR / Semana
Extra sólo 1 semana
50,00 EUR
Registration fee
50,00 EUR
Gluten free
110,00 EUR / Semana

1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
15 Sesiones de idioma por semana
Traslados estación de tren
Actividades de tarde y noche
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Teléfono de emergencia 24h

