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FRANCIA

Niza es la reliquia de la Costa Azul y el lugar perfecto para explorarla. Es famosa mundialmente por su clima, su situación entre el 

mar y la montaña y su proximidad a Cannes, Montecarlo y Mónaco. Sus museos, galerías de arte, restaurantes, 

bares antiguos y glamurosas discotecas, son un atractivo para todos los turistas. 

Familia/Residencia

+17 AÑOS | TODO EL AÑO

PRECIO €

ALOJAMIENTOCURSOS

La escuela está situada en el “Quartier des Musiciens”, zona residencial 
a 5 minutos de la estación del tren, a 7 minutos del mar y a 6 minutos 
de la avenida principal. La escuela cuenta con 400 m , ocho amplias 
aulas, todas ellas modernamente equipadas con aire macondicionado y 
wifi. 

Edad mínima: 17 años.
Nivel: todos (principiantes consultar fechas).
Máximo de 10 estudiantes por aula.
1 lección: 45 minutos.
Incluye material didáctico.

Standard 20

L-V: de 9:00 a 12:15 o de 13:15 a 16:30.

Intensive 26:

L-V: de 9:00 a 12:15 + 13:15 a 14:55 tres tardes por semana.

Otros cursos

Preparación de exámenes DELF A1, A2, B1, B2.
Formación para profesores de francés.

traslados aeropuerto de niza

Horario de llegada/salida: de 9:00 a 21:00.
Precio por trayecto: 32 € para alojamiento en familia y 42 € para 
residencia.

Familia: habitación individual, media pensión. A una 
distancia de hasta 20 minutos en transporte público. En 
verano, las familias pueden vivir más lejos y en ocasiones 
no se garantizará habitación individual por lo que conviene 
reservar cuanto antes.

Residencia: para mayores de 18 años, habitación individual 
con baño, cocina compartida. A una distancia de 20 
minutos en transporte público. Depósito 150 €. Consultar 
disponibilidad antes de reservar.
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Día de llegada: domingo.
Día de salida: sábado.

Inicio: todos los lunes.
Duración mínima: 1 semana.
Días festivos: 1-4 enero, 22 abril; 1, 8 y 30 mayo; 10 junio, 15 agosto, 1 y 
11 noviembre. 
Cerrado por Navidad del viernes 20 diciembre al lunes 5 enero 2020.
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