
Salida

individual

Precios (€)

2 semanas 1620
3 semanas 2405
4 semanas 3190

 
19

CAMPUS
. IH Nice organiza su programa para jóvenes en el Paul Augier Summer 
     Campus, a tan solo 20’ andando de la playa y a 15’ del centro de Niza
. Cafetería
.  Supervisión 24 horas
. Seguro médico incluido

CURSOS
15h/semana de lunes a viernes de 9.00 a 12.15
Nivel: todos 

N.º máx. de estudiantes en el aula: 15

ACTIVIDADES 

. Excursiones de medio día y de día completo a lugares de interés como 
     el Antibes, Mónaco, Cannes o Villefranche. Visitas a castillos y museos 
     como el Picasso o el Massena
. Práctica de deportes y otras actividades por la tarde en la playa, ir a la 
     bolera, juegos en equipo, patinaje sobre hielo o ir al parque acuático
. Deportes opcionales no incluidos en el precio: buceo, kayak, laser game...

ALOJAMIENTO

CAMPUS
. Habitaciones compartidas con baño
. Pensión completa: desayuno, comida y cena en la cafetería del Campus

TRASLADOS
Incluidos desde el aeropuerto Internacional Nice Côte d’Azur
Llegadas: los domingos 
Salidas: los sábados 

Fechas de llegada*:  domingo 30 de junio (2, 3 o 4 semanas) 
  domingo 7 de julio (2, 3 o 4 semanas)
  domingo 14 de julio (2 o 3 semanas)
  domingo 21 de julio (2 semanas)
Día de salida:  en sábado

* Fechas de llegada estudiantes de nivel Principiante: 30 de junio y 14 de julio

NIZA es uno de los paraísos de la Costa azul, ubicada al sur de Francia, muy cerca del 
Principado de Mónaco y de la frontera con Italia y se pueden encontrar gran variedad de 
galerías de arte y museos, como por ejemplo el Musée Matisse y el Musée des Beaux-Arts. 
Tiene un fantástico casco histórico y grandes playas al Mar Mediterráneo. 

INTERNATIONAL HOUSE NICE
(10 a 16 años)

| Francia | Francés


