
 

 

EL PRECIO INCLUYE 
• Matrícula en el curso de francés 

de Niza 
• Traslado desde y hasta el aeropuerto 

• Estancia en chalets en habitación 
compartida 

• Alojamiento en régimen de pensión 
completa 

• Cordinadores locales 

• Curso de francés (según el programa) 

• Prueba de nivel de idioma 
• Clases en modelo Zig Zag 
• Material didáctico 

• Profesorado nativo cualificado 
• Acceso a las instalaciones del centro 
• Certificación académica del curso 

• Asistencia 24 horas 

• Actividades y excursiones del 
programa sociocultural. 

• Programa de tenis/vela o 
multideporte. 

• Seguro Multiasistencia 

• Gestión gratuita del billete 
• Mochila de Grafton School 

NO INCLUYE 

 
 

NIZA 
Niza es uno de los paraísos de la Riviera 
Francesa y además es conocida en todo  
el mundo como ciudad universitaria, cen- 
tro cultural y destino turístico internacio- 
nal. El mar, sus playas y sus acantilados 
contrastan con las edificaciones romanas 

FRANCIA  
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años 

Salidas 
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aeropuerto 

 

 

 
 
 

 
y cristianas de varias épocas. 
Es una de  las  ciudades  más  hermosas 
de Europa y es famosa por su encanto, 
patrimonio cultural, gastronomía, tranqui- 
lo estilo de vida y el magnífico clima del 
que disfruta. 

• Billete de avión 

• Seguro anulación 
• Dietas especiales 

PRECIOS 2020 

2 Semanas 2.950€ 

3 Semanas 3.950€ 

EL COLEGIO 

Nuestro colegio se encuentra entre 
la playa y la montaña, en una 
zona verde a 15 minutos de Niza y 
Mónaco. Las clases se realizan en 
el mismo en el mismo lugar en el 
que se alojan los estudiantes. 

 
• Tamaño: MEDIO 

• Alumnos por clase: 8 

• Alumnos hispano parlantes: 20% 

• Duración lecciones: 60 min. 

• Total horas semanales: 15 h. 

• WiFi: Sí 

ALOJAMIENTO 
Chalets: 

Todos los alumnos del curso de francés en 
Niza se alojan en chalets. Cada chalet tiene 
4 habitaciones dobles o triples y 2 baños 
para un total de 8 estudiantes. Cada chalet 
tiene un supervisor de su mismo sexo. 

 

El régimen es de pensión completa. 

 
 
 
 
 

 
Niza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inmejorable, estancia, 
clases, he conocido a 
mucha gente, y me llevo 
muchos amigos.>> 

Paula M. 

PROGRAMA SOCIAL 

Los alumnos del programa de francés en Niza eligen entre un programa adicional 
de tenis o vela y un programa de multiactividades. Ambos programas se realizan por 
las mañanas, de lunes a viernes. 

Además de estos programas, los alumnos cuentan con un programa sociocultural 
de actividades y excursiones: juegos, concursos, búsqueda de tesoros, karaoke, 
cine, competiciones, deportes, etc.  

EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
 
 
 

 

 
JÓVENES 

Duración 
2 -3 semanas 

Excursión Deportes Clases de cocina Excursión Pintura de 
camisetas 

Excursión 
de día completo 

Día libre 

Fechas 

28 junio - 26 julio 


	EL PRECIO INCLUYE
	NO INCLUYE
	Niza es uno de los paraísos de la Riviera Francesa y además es conocida en todo  el mundo como ciudad universitaria, cen- tro cultural y destino turístico internacio- nal. El mar, sus playas y sus acantilados contrastan con las edificaciones romanas
	y cristianas de varias épocas.
	2 Semanas 2.950€
	• Tamaño: MEDIO


