FRANCIA

EL PRECIO INCLUYE
• Matrícula en el curso de francés
en Biarritz
• Traslados desde y hasta el aeropuerto o
la estación de tren de Biarritz.
• Estancia en bungalows en habitación
compartida
• Alojamiento en régimen de pensión
completa
• Test de nivel
• Programa de surf o multideporte.
• Cordinadores locales
• Clases en modelo Zig Zag
• Material didáctico
• Profesorado nativo cualificado
• Acceso a las instalaciones del centro
• Certificación académica del curso
• Asistencia 24 horas
• Programa sociocultural y deportivo
• Seguro Multiasistencia
• Gestión del vuelo o billete de tren.
• Mochila de Grafton School

NO INCLUYE
• Billete de avión
• Seguro anulación
• Gastos personales

PRECIOS 2020
1 Semana 1.295€
2 Semanas 2.180€

10-14
años
Salidas

Desde cualquier
aeropuerto
Fechas

05 julio-19 julio
Duración
1 -2 semanas

BIARRITZ
Biarritz es una ciudad de contrastes
que ofrece las ventajas de la montaña
a los pies de los Pirineos y de la
playa a orillas del océano Atlántico.
Se encuentra al sudoeste de Francia,
cerca de Bayona y Anglet, a unos 20
km de la frontera con España. Se trata
EL COLEGIO
El colegio ofrece 20 lecciones
semanales de francés distribuidas
en 5 días.
En las clases se trabajan las 4
destrezas principales (oral, escritura,
lectura y escucha) a través de
un enfoque comunicativo. Los
profesores, nativos y altamente
cualificados, motivan a los alumnos
a participar de forma activa en las
clases.
•
•
•
•
•
•

de una ciudad abierta, acogedora y
cosmopolita.
Sus playas y tradición histórica la hacen
un buen destino turístico. Además, es
muy famosa por sus balnearios.

ALOJAMIENTO
Residencia: La residencia está situada
en Pignada domain en el centro
histórico de Bayonna. La residencia tiene
110 habitaciones, 2 restaurantes y un
complejo deportivo: mini golf, piscina,
frontón, gimnasio, campo de futbol y rubgy.
Duermen en bungalós de madera, en
habitaciones compartidas con otros
alumnos, las habitaciones son de entre
2 y 6 alumnos. En régimen de pensión
completa.

Tamaño: MEDIO
Alumnos por clase: 8-13
Alumnos hispano parlantes: 20%
Duración lecciones: 45 min.
Total horas semanales: 20 h.
WiFi: Sí

PROGRAMA SOCIAL
Se puede elegir entre un programa adicional de surf y un programa de
multiactividades. Ambos programas se realizan por las tardes, de lunes a
viernes.
Los programas incluyen todos los materiales necesarios. Además de estos programas,
los alumnos cuentan con un programa sociocultural de actividades y excursiones:
juegos, concursos, gymcanas, karaoke, cine, competiciones, deportes, etc.

Biarritz

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
He conocido cultura,
amigos y he realizado
multitud de actividades,
ha sido genial..>>
Alejandra O.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Excursión

Deportes

Clases de cocina

Excursión

Pintura de
camisetas

de día completo

Excursión

JÓVENE

DOMINGO
Día con la familia

