
 FRANCÉS – Paris– Francia– 2021 

COLLEGE: abrió sus puertas en1986 como un instituto privado acreditado por el Rectorado de París y 
el Ministerio de Trabajo y ha sido siempre muy reconocido por su metodología, basada en un proyecto 
pedagógico activo y moderno de aprendizaje de la lengua francesa. 
Las instalaciones se encuentran en el centro histórico, cultural, artístico y económico de París, en el 
Cours Rougemont. La estación más cercana de metro se llama Grand Boulevard, en el 9º arrondisse-
ment, a poca distancia de los más famosos museos, hoteles, restaurantes, boutiques y cafés. 

Feedback.– 

Feedback– A&A San Pedro de Mezonzo, 38 Bajo15701 Santiago de Compostela– La Coruña 

Cursos Generales de Francés:  
· 20 (30) lecciones semanales en horario de mañana o tarde a discreción 

del centro.  
· Duración de la lección: 45 minutos. 
· Grupos: 12 a 15 estudiantes. Estancia mínima: 2 semanas. 
· Niveles: Desde elemental a avanzado. Edades: desde los 16 años 
 

Horario de las clases: 
Curso de 20 lecciones: 09.00-12.30 hrs 
Curso de 30 lecciones: 09.00 -14.30 hrs 
En temporada alta algunas clases pueden impartirse por la tarde. 
 
Programa de actividades: 
 
La escuela organiza un completo programa de actividades sociales y de ocio espe-
cialmente en época estival. Estas actividades se realizan después de las clases e 
incluyen entre otras: Excursiones, viajes culturales, deportes, fiestas, juegos, ce-
nas etc... todas ellas diseñadas para disfrutar de la cultura y costumbres del país 
que dan la oportunidad de conocer y hacer amistad con gente de todo el mundo y 
practicar así el idioma en un ambiente amigable y relajado. 

PARIS: Famosa por su riqueza histórica, espléndida arquitectura y diversidad cultural, es una de las 
ciudades más visitadas del mundo. Desde siempre cuna de artistas e intelectuales, cuenta con 134 mu-
seos, 170 teatros, su famosa universidad, y festivales culturales a lo largo de todo el año. Capital de 
moda y diseño; sus boutiques, grandes almacenes y diseñadores son reconocidos mundialmente. 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS



 FRANCÉS – Paris– Francia– 2021 

Comienzo Cada Lunes– Principiantes Absolutos por favor consulten. No se imparten clases el festivo. 
Por favor Consulte Fechas . Las clases en Festivos no se reembolsan ni se recuperan. 
 
Temporada Alta: 27 Junio– 21 Agosto 
Temporada Media:  28 Marzo– 26 Junio; 22 Agosto– 25 Septiembre 
Temporada Baja: Resto del año 

Feedback. A&A– San Pedro de Mezonzo, 38 Bajo15701 Santiago de Compostela– La Coruña 

FAMILIAS con las que practicar Francés después de las clases. Se ofrece 
habitación doble con pensión completa. El almuerzo se entrega a los estu-
diantes en bolsa de picnic. Distancia al colegio en Transporte Público 20-30 
minutos. 
HOTELES  : Por favor consulte. 

 ALOJAMIENTOS

 EL PROGRAMA INCLUYE

Tramitación e IVA, test de nivel inicial, clases, material didáctico en préstamo, disfrute del centro, supervisión por parte de 
los monitores y animadores del colegio, ** recogida aeropuerto ida y vuelta, programa actividades y excursiones,certificado 
fin de curso, alojamiento familia habitación doble y pensión completa. No Incluye: Gastos de viaje y personales 

* Estancias más largas por favor consulte. 

FECHAS DE INICIO 

     Paris euros 2021: Clases + Alojamto. Familia Hab. Doble con Desayuno

SEMANAS
20 clases. 
Temp Baja 

20 clases. 
Temp Media 

20 clases. 
Temp Alta 

30 clases. Temp 
Baja 

30 clases. 
Temp Media 

30 clases. 
Temp Alta 

1 709 € 734 € 768 € 794 € 819 € 853 €
2 1.177 € 1.228 € 1.296 € 1.383 € 1.434 € 1.502 €
3 1.646 € 1.722 € 1.824 € 1.937 € 2.013 € 2.115 €
4 2.090 € 2.192 € 2.328 € 2.466 € 2.568 € 2.704 €
6 2.942 € 3.095 € 3.299 € 3.452 € 3.605 € 3.809 €

Suplemento Semanal Familia Habitación individual Desayuno 30 €/ Semana
Suplemento Semanal Familia Habitación Individual Med. Pens. 100 €/ Semana
*Consulte por favor alojamiento hoteles


