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Otros idiomas

/ Jóvenes (8-18)

Vichy Stages
Francia





De 12 a 16 años
Francés
Residencia
Familia

Programa
Un programa en la increíble zona de Vichy, donde además, de recibir un buen curso de francés, tendrás la oportunidad de realizar gran cantidad de
actividades deportivas y excursiones por la zona con chicos/as franceses y de otros países del mundo.
Los chicos y chicas de más de 14 años pueden alojarse en residencia.

¡Inmersión con chicos y chicas franceses!
El primer día de curso los estudiantes hacen un test de francés para saber qué nivel les corresponde y así poderlos asignar a la clase correspondiente.
También se les da el material necesario para seguir el curso.
El horario de clase es de 9 a 12 hrs., con un total de 15 horas semanales de clase. Hay un máximo de 15 estudiantes por aula para fomentar la
comunicación.
Los estudiantes siguen un programa de estudios especialmente diseñado para el desarrollo del idioma, la efectividad y la destreza en la comunicación.

Idioma requerido: Francés
Nivel requerido: Principiante
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Centro

Vichy Stages
Vichy. Francia
Vichy, "la ciudad del agua” es un apreciado destino turístico y termal. Sus casas señoriales, sus largos paseos a la sombra de árboles centenarios de los
parques que datan de la época napoleónica, sus fuentes termales con propiedades beneﬁciosas, su ópera de inspiración art nouveau y el río Allier le
conﬁeren un encanto exclusivo. Para los amantes del deporte, Vichy dispone de infraestructuras deportivas de última generación, en un entorno en el que
destaca el verde de sus parajes.
Vichy es una ciudad, situada en el departamento de Allier, del que es una de sus subprefecturas, en la región de Auvernia, en el centro de Francia, a menos
de 3 horas de Paris y 2 de Lyon. Aproximadamente 25.000 habitantes.

Instalaciones
Ubicado en un enclave privilegiado, al pie del precioso parque de los Celestinos, a orillas del río Allier, la escuela propone una enseñanza de alta calidad con
todas las comodidades. El espacio es elegante y moderno, de unos 9.000 m2, dotado de un equipamiento técnico excepcional. El ediﬁcio es accesible para
personas con movilidad reducida.
Aulas equipadas
Laboratorios multimedia
Salas audiovisuales
Comedor
Centro de actividades deportivas con chicos/as franceses: 17 pistas de tenis, piscina, pistas de voley y baloncesto, tennis de mesa, BTT.

Transporte
Traslados ida y vuelta desde la estación de tren hasta la residencia.

Vichy, Francia

Alojamiento
Residencia (Mayores De 14 Años)
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Los mayores de 14 años podrán alojarse en la residencia de estudiantes. De esta forma, podrán compartir la experiencia con otros estudiantes
internacionales. En este programa se incluye pensión completa.

Familia (12 A 16 Años)
Alojarse en una familia francesa es una oportunidad para conocer de cerca la cultura francesa. No tendrás que preocuparte por las comidas ya que tienes
pensión completa. La familia te proporcionará las sábanas y la toalla para el aseo. Podrás lavar la ropa siempre que lo necesites. La familia te ayudará.

Actividades
Actividades
El programa incluye una variedad de actividades deportivas en el centro deportivo y el campamento de verano de Vichy Stages, que se encuentra a sólo 10
minutos a pie de la escuela:
Tennis
Golf
Canoa y kayak
BTT: bicicleta de montaña
Accrobranche
Fiestas tematicas
Cenas especiales
Noche de cine

Excursiones
Además de las actividades sociales y deportivas, los estudiantes podrán conocer la zona:
Vulcania (parque temático)
Le Pal (parque de ocio)
Los volcanes de Auvernia
Visita de Clermont-Ferrand
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Fechas y Precios
Residencia (mayores de 14 años)

Familia (12 a 16 años)

entre el 02.07.2023 y el 12.08.2023

entre el 02.07.2023 y el 12.08.2023

2 web.Semanas
1.900,00 EUR

2 web.Semanas
1.857,50 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
Actividades de tarde y noche
Alojamiento en régimen de pensión completa
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Transfer
De aeropuerto Clermont-Ferrand a Vichy.
130,00 EUR
Gastos de matrícula
85,00 EUR

Fotos

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

