Antibes - Francia
De 12 a 17 años - Residencia - Familia
Situada a 10 km de Cannes y 25 km de Niza, con 25 km de
playa de arena, 300 días de sol al año y una grande
selección de actividades día y noche, Antibes Juan-les-Pins es un
lugar ideal para que jóvenes y adolescentes aprendan francés.

Programa de Francés
El programa de francés se imparte en la propia residencia
donde se alojan los estudiantes
Todos los profesores son nativos titulados de gran
experiencia en la enseñanza del idioma.
Todos los estudiantes realizarán una prueba para así
asignarles el grupo de clases más adecuado a sus
conocimientos. Los grupos son de máximo 15 estudiantes.
20 clases semanales (un total de 15 horas) de 9 de la mañana
a 12:30 de lunes a viernes.

Programa de Actvidades
Este divertido programa incluye semanalmente una
excursión de medio día a destinos como Cannes o las Islas
Lerins, una excursión de día completo (Niza, Mónaco o el
parque acuático Aquaplash), una tarde por semana (1,30
horas) se dedica a la práctica de la vela, paddle boating o
kayak. Durante el resto de las tardes, los monitores
organizan un variado programa de actividades que incluyen
juegos en la playa, concursos, etc.
Después de la cena los jóvenes participarán en un programa
de actividades sociales en la propia residencia. Fiestas, cine
de verano, juegos en la playa, barbacoas, etc.
Los estudiantes de 13 a 15 años alojados en familia
permanecerán en sus casas después de la cena excepto los
miércoles y viernes que participarán junto al resto de los
estudiantes en la barbacoa organizada en la residencia.

Alojamiento
El centro propone 2 tipos de alojamiento para los
participantes:
 Residencias: los estudiantes se alojan en un
complejo residencial en las afueras de la ciudad de Antibes,
en zonas tranquilas y residenciales. El alojamiento es en
habitaciones de 3 o 4 estudiantes con el cuarto de baño
compartido. El régimen de comidas es de pensión completa
siendo la comida de medio día los días de excursión un
packed lunch. La residencia cuenta con un servicio gratuito
de transporte para que los estudiantes puedan ir al centro
de la ciudad y a la playa.
Los participantes alojados en la residencia están
autorizados a salir solos de la residencia desde después
de la comida a las 14:00 hasta las 19:30 si así lo desean.
 Familias: situadas en zonas residenciales de
Antibes / Juan Les Pins y especialmente seleccionadas y
supervisadas alojan a los estudiantes en habitaciones dobles
(compartida con un estudiante del mismo sexo, edad similar
y distinta nacionalidad) en régimen de media pensión
(desayuno y cena diarios). La comida de medio día la
realizarán con el resto de los participantes en la cafetería de
la residencia. Todos los estudiantes reciben un packed lunch
durante el fin de semana.

Fechas, Duración y Precios 2021
Fechas
Del 6 de junio al
30 de octubre

Duración
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Precios
1.970€
2.730€
3.430€

El Precio Incluye










Alojamiento en residencia y pensión completa
20 clases de francés por semana
Programa de Actividades todas los días
Una excursión de día completo los sábados
Traslados desde / al aeropuerto en Niza
Seguro médico, de accidentes y de RC
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye




www.sportslanguage.com

Cuota de inscripción 150€
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Seguro opcional de cancelación

