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Otros idiomas

/ Jóvenes (8-18)

Francés en Niza
Francia





De 12 a 17 años
Francés
Residencia
Familia

 Deportes
Tenis, Submarinismo.

Programa
Niza es una de las poblaciones más conocidas de la Costa Azul. Te enamorarás cuando descubras las viejas calles empedradas de la ciudad antigua o el
fabuloso Paseo Marítimo. Nuestro curso se realiza aprovechando las magníﬁcas instalaciones de la Residencia Parc Impérial, a veinte minutos del centro de
la ciudad y a quince minutos de la playa.

Opción submarinismo o tenis
Aprender francés en Francia es una gran ventaja para el futuro y hacerlo en Niza es también una experiencia humana inolvidable. El primer día se realiza un
test de nivel para poder ubicar al participante en el grupo adecuado. Las clases de francés se realizan en horarios alternos por semana con profesores
nativos. Los horarios se alternan y pueden ser:
Horario 1: lunes, miércoles, viernes de 8:45 a 12h y martes y jueves de 14:45 a 18h
Horario 2: martes, jueves de 8:45 a 12h y lunes, miércoles, viernes de 14:45 a 18h
Los profesores son titulados universitarios y ofrecen un método de trabajo riguroso y divertido. Los estudiantes también participan en muchos talleres, que
facilitan el trabajo de expresión oral y expresión escrita en francés.
Durante las lecciones de francés, los jóvenes trabajan en grupos pequeños, de máximo 15 alumnos por aula. El objetivo es conseguir que los participantes
tengan una comunicación ﬂuida en francés y aprendan las bases del idioma para poder desenvolverse con conﬁanza. Los ejercicios son variados y dejan
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mucho espacio para el trabajo oral, con presentaciones en francés sobre un tema que elijan: presentar una tradición cultural del país o una receta de cocina
de su región, por ejemplo.

Idioma requerido: Francés
Nivel requerido: Principiante

Timetable
 timetable.pdf

Centro

Niza Juniors
Niza. Francia
Niza es una ciudad y comuna francesa situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Es uno de los centros de la turística región de la Costa Azul o
Riviera francesa, próximo a la frontera con Italia. Se trata de la ciudad más grande de la Costa de Azul. Sus balnearios y playas atraen a turismo con alto
nivel adquisitivo, al igual que sus Paseos, museos, vida nocturna y magnificas vistas del mar mediterráneo son un reclamo para los visitantes vacacionales.
¿Por qué elegir Niza?
• El clima de la costa Azul es agradable durante todo el año
• Niza i la Costa Azul ofrece una riqueza patrimonial con paisajes variados de mar y montaña y cultura interminable.
• Podréis conocer el territorio con varias excursiones: Costa francesa (Menton, Cannes, Antibes, Saint-Tropez), costa italiana (San Remo) i pueblecitos
pintorescos.
• Niza es una ciudad moderna y acogedora en la que encontrareis todo lo necesario para disfrutar de la estancia: restaurantes, cine, teatros, grandes
tiendas, etc.

Instalaciones
Aulas equipadas.
Jardines.
Salas comunitarias.
Cafetería.
Instalaciones deportivas.
Habitaciones con ducha y lavabo.
Piscina municipal a 100m de la residencia.

Comidas
El desayuno, el almuerzo y la cena se realizan con fórmula buffet en la cafetería de la residencia. Los días de excursión de jornada completa se almuerza un
bocadillo, fruta, bollería y agua que proporciona la organización.

Transporte
Se recogerá a los estudiantes en el aeropuerto de Niza. Servicio de lanzadera entre la residencia, la escuela y el centro de la ciudad hasta la 00:30h.

47 Rue Herold, 06000 Nice, Francia
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Alojamiento
Residencia
El campus de verano "Les Eucalyptus" se encuentra en un distrito muy tranquilo, a solo 13 minutos caminando de las playas. El autobús privado y gratuito
de la escuela lleva los estudiantes al centro/playas de Niza todos los días.
Las habitaciones son cuádruples (para 3 o 4 estudiantes), todas amplias y luminosas, ofrecen a cada estudiante su cama individual, su escritorio y su
armario. Todas las habitaciones tienen 2 lavabos, 1 ducha y 1 aseo.
DESAYUNO: Se puede desayunar en la residencia de lunes a sábado de 7:30 a 8:30. Los domingos el desayuno se realizará de 8:30 a 10:00. Puede elegir
7 elementos de la siguiente lista: bebida caliente, fruta, yogur, zumo de fruta, mermelada, mantequilla, queso y pan.
ALMUERZO: Para tu almuerzo en el colegio, servido de lunes a domingo de 12:00 a 13:00 horas, tendrás: diferentes ensaladas en autoservicio, un plato
principal de carne o pescado, verduras variadas, una pieza de queso, un postre o una fruta. Los sábados y domingos se le entregará un almuerzo para llevar
(un bocadillo, una bebida, una fruta).
CENA: La cena se sirve en el comedor de la Residencia de lunes a domingo, de 18.45 a 20.15 horas. Para tu cena habrá: diferentes ensaladas en
autoservicio, un plato principal de carne o pescado, verduras variadas, un trozo de queso, un postre o una fruta.

Familia
La opción de alojamiento en familia está disponible del 20 de marzo al 20 de agosto. Los estudiantes se alojarán con una familia local seguramente con otro
estudiante de diferente nacionalidad. Esta opción de alojamiento permite a los estudiantes practicar el idioma en un entorno social real y acercarse un poco
más a la cultura local.
El desayuno es continental. Un simple debate en la noche de su llegada le permite definir rápidamente sus gustos y necesidades.
Cena: en general, los franceses suelen cenar entre las 18:45 y las 20:15. Si desea comer fuera, comuníquelo con antelación a la familia.

Actividades
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Actividades
Las numerosas excursiones deportivas y culturales organizadas por la escuela y el equipo de animación también permiten a los chicos y chicas aprender a
entender el francés en una variedad de situaciones. Estas actividades constituyen soportes lúdicos de trabajo para poner en práctica las bases adquiridas
durante la lección en clase.
A ello ayudarán las actividades y deportes que los alumnos realizarán antes o después de las clases y los fines de semana.
Actividades de tarde:
• Deportes: vóley, futbol, básquet...
• Tours por la ciudad
• Teatro
• Video
• Graffiti.
• Hip-hop
• Ping-pong
• Patinaje en línea
• Artes marciales
Noche:
• Discoteca
• Cabaret
• Cine

Excursiones
Cada semana se organizan:
- 1 excursión de día completo/semana: Cannes, Saint Tropez.
- 1 excursión de medio día/semana: Mónaco, Antibes, Vieux Nice, Eze.
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Fechas y Precios
Residencia

Residencia

entre el 25.06.2023 y el 18.08.2023

entre el 25.06.2023 y el 18.08.2023

2 web.Semanas
1.790,00 EUR

3 web.Semanas
2.685,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

















1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
Traslados estación de tren
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Traslados aeropuerto
Libros y material
Teléfono de emergencia 24h

20 Sesiones de idioma por semana
Traslados estación de tren
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Libros y material
Teléfono de emergencia 24h

Familia

entre el 25.06.2023 y el 18.08.2023
2 web.Semanas
1.790,00 EUR
Qué incluye el precio







Extras
Residence Jean Medecin - Habitación individual
Disponible para la opción residencia
70,00 EUR / Semana
Gastos de inscripción del centro
60,00 EUR
Tenis competitivo
12 horas de clases de tenis con instructores de la FFT
905,00 EUR / Semana
Submarinismo
5 medias jornadas de programa professional de submarinismo
335,00 EUR / Semana
Extra Francés
6 horas de idioma extra por semana
70,00 EUR / Semana
Suplemento dieta sin gluten
120,00 EUR / Semana
Vela
5 tardes
335,00 EUR / Semana
Cocinar y Gastronomía
3 tardes
335,00 EUR / Semana
Tenis - ocio
5 tardes
335,00 EUR / Semana

1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Teléfono de emergencia 24h
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