
Precios Cursos (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Standard 26 660 990 1320 1550

Intensive 30 720 1080 1440 1700

Intensive 34 780 1170 1560 1850

. Clases particulares

FRANCÉS GENERAL  
     

Niveles: de Principiante a Avanzado                                       

N.º máx. de estudiantes en el aula: 14 

Standard 26: de 9.00 a 13.00

Intensive 30: de 9.00 a 13.00 + de 14.15 a 17.15 un día a la semana

Intensive 34: de 9.00 a 13.00 + de 14.15 a 17.15 dos días a la semana

Precios Alojamiento (€) 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem

Familia 800 1160 1520 1880

Residencia Cisp Kellermann 800 1160 1520 1880

. Habitación individual

. Baño compartido con la familia

. Media pensión

             FAMILIA 

Día de llegada: domingo       Día de salida: sábado

30’-40’ en transporte 
público a la escuela

            RESIDENCIA

CISP KELLERMANN
. Habitación individual
. Baño privado
. Desayuno incluido
* Se debe abonar la tasa de ocupación directamente a la residencia 
    a la llegada

a 45’ en transporte público 
a la escuela

Precios Traslados por trayecto (€)
Horario recomendado traslados: de 9h a 20h
Fuera de este horario consultar posible suplemento.

Ida Ida y vuelta

Desde aeropuerto de París 160 270+ semanas consultar precio

39

+ semanas
consultar 
precio

Está en el corazón de la ciudad, muy cerca del Louvre, 

situada en el segundo piso de un edificio típico 

parisino. Dispone de 20 aulas bien equipadas con 

materiales audiovisuales, así como de cafetería, donde 

los alumnos pueden encontrar una gran selección de 

periódicos y revistas y también el programa social en 

curso. Cuenta también con un cibercafé con acceso a 

Internet y Wi-Fi en toda la escuela.

1 clase: 45 minutos    Fecha de inicio: cualquier lunes excepto principiantes (consultar fechas). 
                  Días festivos 2018: del 1 al 7 de enero, 2 de abril, 1, 8 y 10 de mayo, 15 de agosto, 1 de noviembre 
   y del 15 al 31 de diciembre.

Pluriel, éternel et surprenant, magique et parfois secret.

ACCORD ECOLE

 (2,5 millones hab.) | Francia | Francés


