
Estancias lingüísticas
ADULTOS



AIX EN PROVENCE
ANNECY
BIARRITZ
BURDEOS
BREST
ESTRASBURGO
LYON
MARSELLA
MONTPELLIER
NIZA
PARÍS
ROUEN
ROYAN
TOULOUSE
TOURS
VICHY
SUIZA



Alojamiento 

Actividades Incluye 

Aix-en-Provence 
a partir de 18 años 

Ven a descubrir, en Aix en Provence, capital de Provence, los 
encantos del Mediterráneo, el gusto de vivir en el Sur de Francia, y 
los numerosos lugares históricos y naturales mundialmente conocidos. 

Se puede elegir entre 2 ritmos: 15h a la semana (cursos 
por la mañana) o 22h30 a la semana (cursos por la 
mañana y tarde). Grupos de 10 estudiantes máximo. No 
se admiten principiantes para elcurso de  22h30.

Se ofrecen diferentes posibilidades de alojamiento: 
en familias seleccionadas con el mayor cuidado, en 
estudio, en residencia estudiante (de junio a 
septiembre), en residencia hotelera**** o estudio con 
piscina (preguntar precios). 

IS Aix-En-Provence ofrece una visita guiada de la ciudad a 
todos los estudiantes y propone cada semana una 
gran variedad de actividades culturales y de ocio, de 
talleres (cata de vino, curso de cocina, los mercados 
de Aix, concurso de petanca…) y de excursiones (Le 
Luberon, Saint Tropez y Le Cap Taillat, Los paisajes de 
Cézanne…) 

Principiantes (15h/semana) 

Inicio: 20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 
12/06, 10/07, 07/08, 04/09, 02/10, 
30/10, 27/11 de 2023

Otros niveles (15h y 22h30/sem) 
Inicio: cada dos semanas 

• 15h o 22h30 de clase / semana
• Visita guiada
• Acceso a las estructuras pedagó-
gicasdelCentro y a Internet

ESTANCIAS Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Curso
estándar

(15 horas) 

Familia + 1/2 pensión 2 1470 3 2165 4 2833

Solo curso 2 868 3 1210 4 1567

Curso 
intensivo 
(22h30) 

Familia + 1/2 pensión 2 1775 3 2510 4 3185

Solo curso 2 1153 3 1652 4 2089
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Alojamiento 

Actividades Incluye 

Annecy 
a partir de 16 años 

Conocida como "la Venecia de los Alpes", Annecy es una ciudad medieval 
situada a la orilla del lago más puro de Europa. Situación excepcional, entre el 
lago y las montañas, que encantará a los amantes de la naturaleza y de los 
deportes náuticos. Ciudad turística llena de vida, alberga eventos y festivales 
durante todo el año.  

Curso estándar de 15h45 a la semana o curso intensivo de 
30h a la semana. Grupos de 15 alumnos máximo. 

En familia, residencia universitaria o apartahotel. 

Se propone un programa completo de actividades culturales 
y de ocio cada mes. Puede contener: excursiones, deportes, 
talleres de conversación, música, bellas artes… 

Principiantes: Inicio: 20/02, 06/03, 
24/04, 08/05, 26/06, 03/07, 21/08, 
04/09, 30/10 de 2023

Otros niveles: cualquier lunes 
del mes. 

• 15h45 o 30h de clase/semana
según el programa elegido

• Material pedagógico
• Acceso a Internet

ESTANCIAS Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Curso 
estándar 

(15h45) 

Familia + 1/2 pensión 2 1170 3 1610 4 2183 
Hab. en Residencia Univ. - - 4 1650

Estudio en hotel - - 4 2050

Solo curso 2 555 3 844 4 1045

Curso 
Intensivo 
(30 horas) 

  Familia + 1/2 pensión 2 1558 3 2195 4 2879 

Hab. en Residencia Univ - - 4 2385

Estudio en hotel - - 4 2705

Solo curso 2 915 3 1385 4 1775 
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Alojamiento 

Actividades 

Incluye 

Biarritz 
a partir de 17 años 

Sus largas playas y sus magníficas olas hacen de Biarritz la capital europea del 
surf. Con infraestructuras adaptadas a la práctica de múltiples actividades 
deportivas, esta ciudad atrae a todo tipo de público a tan solo 50 km de San
Sebastián. 

Curso intensivo de 15h por semana en grupos reducidos de 
máximo 12 personas. Además, sepodrán también añadir 5 
sesiones de surf por semana. 

En familias de acogida seleccionadas por la escuela. 
Encontrar alojamiento en Biarritz en verano puede resultar 
complicado.Le aconsejamos que reserve con la mayor 
antelación posible. 

Fuera de las clases, la escuela France Langue le propone 
descubrir la región de Aquitania: visitas guiadas, excursiones, 
deportes, encuentros… Cada semana, la escuela le 
organiza un programa adaptado a las actividades y eventos en 
función de la temporada. 

Principiantes:  Inicio: 21/02, 28/03, 
25/04,16/05, 20/06, 11/07, 08/08, 
12/09, 10/10, 07/11 de 2023

Otros niveles: cualquier lunes. 

• 15h de clase/semana
• Clases de surf  según el programa
elegido
• Material pedagógico
• Acceso Wifi y acceso a las
estructuras pedagógicas del Centro

Modalidades Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Familia + 1/2 pensión 3 2215/2330 4 2880/3010

Familia + 1/2 pensión + surf 3 2930/3055 4 3770/3890

Curso + surf (sin alojamiento) 3 1890/1890 4 2420/2420
Solo curso 3 1230/1230 4 1590/1590
TEMPORADA BAJA (resto del año) / TEMPORADA ALTA (del 28/05 al 26/08 y 17 al 31/12)
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Clases 

Alojamiento 

Actividades 

Incluye 

Burdeos 
a partir de 18 años 

Ciudad de arte, de cultura y de historia, situada en el corazón del mayor viñedo 
de vinos selectos del mundo, Bordeaux conserva un excepcional patrimonio y está 
situada en un entorno privilegiado (playas atlánticas de arena, bosques de pinos, 
algunos lagos, numerosas ciudades tradicionales...). 

Sesiones en grupos de 10 a 16 personas. Las clases 
se componen de 4 horas al día (20 horas semanales) de 
francés general según una programación definida en 
función de los niveles, de las necesidades y los objetivos de 
los estudiantes. 

En familias seleccionadas con el mayor cuidado o 
en residencia hotelera. 

La Alliance Française de Bordeaux propone programas 
mensuales de visitas, catas de vinos, excursiones, talleres y 
fiestas para mejorar su conocimiento de la región y de su 
patrimonio artístico y cultural. 

Principiantes: 06/03, 02/05, 05/06, 
03/07, 31/07, 28/08, 25/09, 23/10 de 
2023

Otros niveles: cualquier lunes 
No habrá clases: del 29/05 al 02/06 

• 20h de clase/semana
• Acceso a las estructuras
pedagógicasdelCentro y a Internet

Modalidades Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Familia + 1/2 pensión 2 1079 3 1544 4 1885

Apartahotel Adagio 2 1880 3 2790 4 3550

Apartahotel Victoria Garden 2 1710 3 2540 4 3190

Apartahotel City 2 1465 3 2150 4 2665

Solo curso 2 563 3 756 4 829

8 

Fechas 



Fechas 

Alojamiento 

Actividades 

Incluye 

Burdeos 
a partir de 17 años 

La ciudad de Burdeos ha sido elegida como el mejor destino de Europa 2015 
según "European Best Destination 2015". Cerca de España, ofrece hermosos 
paisajes del oeste francés. 

Curso de 15h y 19h30 a la semana en grupo de 
12 estudiantes. Proponen también programas de francés 
+ vino/gastronomía.

En familias seleccionadas por France Langue, en 
residencia hotelera   o en residencias  universitarias (en 
verano). 

Visita de Burdeos, museos, exposiciones. Además, France 
Langue suele proponer excursiones los fines de semana. 

Principiantes: 
Inicio: 20/02, 22/05, 14/08, 20/11 de 
2023
Otros niveles: cualquier lunes. 
Días festivos: 10/04, 01/05, 
08/05, 18/05 y 29/05, 14/07, 
15/08, 01/11

• 15h o 19h30/ semana
• Acceso a las estructuras
pedagógicas del Centro y a Internet
• Algunas actividades
* Material pedagógico (libros) entre 26
y 40 €

TEMPORADA BAJA (resto del año) / TEMPORADA ALTA (del 28/05 al 26/08 y 17 al 31/12) 
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ESTANCIAS Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Curso 
estándar 

(15 horas) 

Familia + 1/2 pensión 1460/1520 2105/2185 2760/2815

Est. Res. Universitaria 

2 

1340

3 4 
22602 3 4 

Solo curso 2 780/780 3 1115/1115 4 1460/1460

Curso 
intensivo 
(19h30) 

Familia + 1/2 pensión 2 1565/1635 3 2255/2355 4 2930/3060

Est. Res. Universitaria 2 1465 3 2105 4 2530

2 3 4 Solo curso 905/905 1305/1305 1730/1730

Clases 

1925



Alojamiento 

Actividades Incluye 

Brest 
a partir de 16 años 

Situada en la región del Finistère, construida alrededor de una de las bahías 
más grandes del mundo, Brest es una ciudad que mira hacia el mar 
(Oceanopolis, puerto deportivo…). Ir a Brest significa también descubrir uno de 
los lugares más importantes de las culturas bretona y celta. 

Curso intensivo de 20h de francés general a la semana de 
lunes a viernes por la mañana en grupos de 12 alumnos 
como máximo. 

En familia con media pensión durante la semana, pensión 
completa el fin de semana o en residencia hotelera 
Appart City. 

Bretaña ofrece numerosas actividades: el mar, los espa-
cios naturales, la cultura, el patrimonio… La escuela ofrece 
un servicio de restauración. 

Principiantes: inicio: 27/02, 09/05, 
03/07, 31/07, 04/09, 09/10 de 2023

Otros niveles: cualquier lunes. 
Días festivos: 10/04, 01, 08, 18 y 
29/05, 14/07, 15/08, 1/11, 11/11. 
Del 18/12 al 29/12 de 2023. 

• 20h de clase/semana
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras pedagó-
gicas del Centro e Internet

El CIEL de Brest propone formaciones para profesores durante el verano, y estancia de 
“Francés y vela”. Posibilidad de clases individuales de preparación a los exámenes oficiales por 
las tardes y estancias para grupos. 

Modalidades Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Familia + 1/2 pensión 2 1270 3 1846 4 2390 

Residencia Appart-City 2 1586 3 2341 4 3055 

Solo curso 2 760 3 1087 4 1395 
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Alojamiento 

Actividades Incluye 

Estrasburgo 
a partir de 16 años 

Ciudad universitaria, Strasbourg está situada en el cruce de dos mundos: el latino 
y el germánico, lo que la abre naturalmente a los intercambios interculturales. 
Metrópoli con vocación europeísta, posee, además, abundante patrimonio histórico 
y artístico.  

Sesiones de 4 semanas. Curso de 15h o 20h de clases a la 
semana. Clases en grupos de 9 a 15 estudiantes. 

En familia en media pensión. 

La Alliance Française de Strasbourg propone muchas 
actividades culturales: excursiones a pie o en bici, visitas a 
las instituciones europeas, a bodegas, iniciación a la 
enología, visita de museos, etc. 

Fecha de inicio para principiantes: 
28/02, 29/03, 02/05, 05/06, 03/07, 03/08, 
04/09, 02/10, 27/11/2023

Festivos: 07/04, 10/04, 01/05, 08/05, 
18/05, 14/07, 15/08, 01/11

• 15h o 20h de clase/semana
• Acceso a las estructuras pedagógicas del
Centro
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Estancia (15 horas) Sem. Precio 

Familia + 1/2 pensión 4 1855

Solo curso 4 874

Estancia (20 horas) Sem. Precio 

Familia + 1/2 pensión 4 2065

Solo curso 4 1103

Fechas Clases 



Alojamiento 

Actividades 

Incluye 

Estrasburgo 
a partir de 18 años 

Ciudad universitaria, Strasbourg está situada en el cruce de dos mundos: el latino 
y el germánico, lo que la abre naturalmente a los intercambios interculturales. 
Metrópolis con vocación europeísta, posee, además, abundante patrimonio 
histórico y artístico.  

Sesiones de 2 semanas en grupos de 12 (durante el 
año) ó 4 semanas en grupos de 15 personas como 
máximo (en verano). Cursos de 20h a la semana en 
verano (julio y agosto) y de 15h a la semana el resto del año. 

En familia o en una residencia hotelera. Se recomienda 
reservar con la mayor antelación posible. 

Región famosa por sus viñedos, sus castillos, sus bosques y 
su gastronomía, Alsacia ofrece un amplio programa de 
actividades. A los estudiantes se les facilitará el acceso a 
actividades pedagógicas complementarias. 

Principiantes: consultar fechas 

Otros niveles: inicio cada 2 semanas

• 15h o 20h de clase/semana  en
verano
• Acceso a las estructuras peda-
gógicas del Centro y a Internet

Julio y agosto (20 horas) Sem. Precio Sem. Precio 

Familia + 1/2 pensión 2 970 4 1970

Solo curso 2 545 4 1020

Resto del año (15 horas) Sem. Precio Sem. Precio 

Familia + 1/2 pensión 2 910 4 1790

Solo curso 2 485 4 895

12

Fechas Clases 



Alojamiento 

Actividades Incluye 

Lyon 
a partir de 16 años 

Lyon es una ciudad declarada Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico 
de la Humanidad que se ha convertido en una metrópoli donde 
conviven armoniosamente el esplendor del pasado y la modernidad. 

Puedes elegir cursos de 2, 3 o 4 semanas de 15h o 
18h30. Curso de 8 a 12 alumnos. Las clases están 
impartidas por profesores nativos y diplomados. 

Puedes elegir la fórmula más adecuada para tu estancia. En 
familia si quieres experimentar la inmersión en la lengua y 
costumbres locales. Un piso con estudiantes si prefieres la 
independencia, en residencia privada de estudiante o en 
residencia hotelera para más comodidad. 

Puedes contar con muchas actividades organizadas por la 
escuela a lo largo del año. Además, Lyon es una ciudad 
milenaria cargada de historia, con muchos eventos culturales 
y artísticos También, para los amantes de la mesa podrás 
disfrutar de su gastronomía con los famosos “bouchons 
Lyonnais”. 

Principiantes (2 semanas mínimo): 
06/03, 02/04, 02/05, 30/05, 26/06, 
24/07, 21/08, 18/09, 16/10, 13/11 
y 11/12 de 2023 
Otros niveles: cualquier lunes. 
Días festivos: 10/04, 01/05, 08/05, 
18/05, 29/05, 14/07, 15/08, 01/11 
y 25/12. 
Los días festivos no se recuperan ni 
se reembolsan. 

• 15h o 18h30 de clase por
semana según programa elegido
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras pe-
dagógicas del Centro y a Internet

ESTANCIAS Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Curso 
estándar 

(15 horas) 

Familia + 1/2 pensión 2 1230/1310 3 1804/1895 4 2211/2320
Hab. indiv. piso comp. 2 1358/1420 3 1934/2030 4 2389/2510

Estudio Res. Estud. 2 1199/1240 3 1680/1760 4 2045/2145
Solo curso 2 580/660 3 805/940 4 998/1160

Curso 
intensivo 
(18h30) 

Familia + 1/2 pensión 2 1365/1425 3 1978/2048 4 2478/2558

Hab. indiv. piso comp. 2 1495/1540 3 2137/2170 4 2655/2750

Estudio Res. Estud. 2 1289/1370 3 1875/1895 4 2311/2390

Solo curso 2 710/795 3 1018/1115 4 1235/1395
TEMPORADA BAJA (resto del año) / TEMPORADA ALTA (del 19/6 al 20/08)
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Alojamiento 

Actividades Incluye 

Lyon 
a partir de 16 años 

Lyon, segunda ciudad estudiantil en Francia, cuenta con 500.000 
habitantes y está inscrita en la lista del Patrimonio Histórico de la 
UNESCO. El antiguo período galo-romano, el esplendor del 
Renacimiento y la modernidad del siglo XXI conviven armoniosamente 
en esta Metrópoli del sureste francés.

Sesiones mensuales en turno de mañana. Curso de 20h/
semana de 9h a 13h.  En julio y agosto se propone sesiones 
de dos semanas. 

Se ofrecen varias posibilidades. En familia, con media 
pensión. En residencia universitaria con baño incluido (para 
sesiones de 1 mes). En residencia hotelera.

L’Alliance Française – Centre pour l’UNESCO desarrolla a lo 
largo del año una serie de actividades que permiten descubrir 
el patrimonio cultural y artístico de Lyon y de Francia y 
favorecer el conocimiento hacia otras culturas del mundo.

Fechas de inicio: 
06/03, 03/04, 02/05, 05/06, 03/07, 
17/07, 07/08, 21/08, 04/09, 02/10, 
30/10, 27/11 de 2023 
Días festivos: 13/04, 01/05, 
08/05,18/05, 29/05, 14/07, 15/08, 
01/11, 11/11, 25/12

Los días festivos no se recuperan ni 
se reembolsan. 

• 20h de clase/semana
• Acceso a la biblioteca
• Material pedagógico

ESTANCIAS 

Curso 
estándar 

(20 horas) 

Familia + 1/2 pensión 4 2150

Residencia Univers. 4 1429

Estudio Res. Hotel. 4 2540

Solo curso 4 990

Curso
Curso
verano 

(20 horas) 

Familia + 1/2 pensión 2 1615

Estudio Res. Hotel. 2 1640

Solo curso 2 710
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Marsella 
a partir de 18 años 

Ubicada a orillas del Mediterráneo y a las puertas de la Provenza, 
Marseille, con sus 2.600 años de historia, es la ciudad más antigua del 
país. Gran metrópoli y ciudad bien conservada al mismo tiempo, es un 
punto departida ideal para conocer el sureste de Francia. 

Clases 

Curso general de 20 horas a la semana en grupos 
de 15 estudiantes. 

Alojamiento 

En familias seleccionadas por la Alliance Française de 
Marseille o en estudio en residencia tipo aparthotel a 10 
minutos de la escuela.

Actividades 

Los estudiantes podrán descubrir la región con las 
actividades y excursiones organizadas por la 
escuela: excursiones, playas, carnavales, teatros, museos, 
exposiciones, cine... 

Fechas 

Principiantes: 03/04, 03/07, 31/07 
de 2023

Otros niveles: todos los lunes 

Incluye 

• 20h de clase/semana
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras

pedagógicas del Centro y a
Internet

Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Familia + 1/2 pensión 2 1181 3 1544 4 1973

Estudio individual 2 1575 3 2137 4 2738

Solo curso 2 668 3 798 4 1007
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Alojamiento 

Incluye 

Montpellier 
a partir de 17 años 

Montepellier es una ciudad dinámica y estudiantil del sur de 
Francia, en la que podrás conocer tanto su patrimonio antiguo, 
como su arquitectura contemporánea. ¡Tu experiencia en esta 
ciudad mediterránea está aún más cerca!

A elegir entre: curso estándar de 15h45/semana o 
curso intensivo 18h45/semana. Grupos 
reducidos. Spécial Campus: Curso intensivo de 
verano, en julio y agosto + actividades culturales + 
alojamiento, en grupos de 6 a 12 estudiantes.  

Se ofrecen diferentes posibilidades de alojamiento: en 
familias seleccionadas o en estudio individual en 
una residencia tipo aparthotel. Los menores de edad 
siempre se alojarán en familias de acogida. 
Special Campus: en habitación individual en la Ciudad 
Universitaria (baños en cada habitación).  

Principiantes: inicio: 20/02, 06/03, 
24/04, 08/05, 19/06, 03/07, 31/07, 
21/08, 04/09, 30/10 de 2023 
Otros niveles: cualquier lunes 

Spécial Campus: 02/07 al 19/08

• 15h45 o18h45 de clase/semana
• Acceso a las estructuras peda-
gógicas del Centro e Internet

Degustación de productos regionales, excursiones, deportes al 
aire libre, cine, museos, fiestas temáticas, cursos de 
bailes regionales, cocina... Además: visitas culturales, playa, 
cine. 

ESTANCIAS Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Curso estándar
15h45 

Familia + 1/2 p. 1 580 2 1060 3 1570 4 2060

Residencia Est. 1 610 2 1090 3 1630 4 2090

Solo curso 1 375 2 590 3 830 4 1085

Curso 
intensivo 
18h45 

Familia + 1/2 p. 2 1145 3 1705 4 2245

Residencia Est. 1 635 2 1198 3 1775 4 2095

Solo curso 1 410 2 730 3 1070 4 1295

SPÉCIAL CAMPUS 1 - 2 1495 3 2180 4 2750
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Fechas 

Alojamiento 

Actividades 

Incluye 

Niza 
a partir de 18 años 

Niza, perla de la Costa Azul, es conocida en todo el mundo como
ciudad universitaria, centro cultural y destino turístico internacional. Su clima y su 
situación geográfica tan especial, entre los Alpes marítimos y el mar Mediterráneo, 
hacen que posea un atractivo especial tanto en verano como en invierno. 

Todo el año, cursos intensivos (4h/día) en grupos de 18 
estudiantes máximo, por la mañana. 

La Alliance Française de Nice dispone de una amplia red de 
familias de acogida. Aconsejamos la residencia 
hotelera de la Alliance, frente a la escuela.  

Nice es una ciudad muy bonita e ideal para 
combinar educación y turismo: playas, carnaval, 
conciertos, exposiciones, especialidades gastronómicas y 
también la Alliance Française organiza muchas 
actividades culturales por las tardes: cineclub, visitas a 
museos, excursiones por la ciudad y la región 
(Mónaco, Antibes, Eze, Cannes...).

Principiantes: inicio: 06/03, 
03/04, 02/05, 05/06, 03/07, 
07/08, 04/09, 02/10, 30/10, 27/11 de 
2023

Otros niveles: cualquier lunes. 
La escuela está cerrada: 10/04, 01, 
08, 18 y 29/05, 14/07, 15/08, 01/11

• 20h de clase/semana
• Material pedagógico
• Acceso a el centro de recursos y a
internet/WIFI.
• Traslado I/V en taxi desde el aero-

puerto de Nice

ESTANCIAS Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

20h por 
semana

Familia + 1/2 pensión 2 1427 3 1994 4 2481

Estudio Residencia AF 2 1514/ 1662 3 2071/2263 4 2513/2702

Solo curso 2 851 3 1146 4 1376

TEMPORADA BAJA (resto del año) / TEMPORADA ALTA (julio y agosto)
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Alojamiento 

Incluye 

París 
a partir de 17 años 

La capital francesa es para los aficionados a la cultura gala un lugar 
privilegiado para sumergirse en el ambiente francés. Durante el verano, 
Paris se transforma y acoge a sus visitantes en un ambiente relajado. 

Curso de 15h o 19h30/semana en grupo de 10 a 
12 estudiantes. Posibilidad de curso de preparación al 
examen DELF. 

En familias seleccionadas por France Langue en el 
noroeste de París o en residencia universitaria en verano 
(para los mayores de 18 años) situadas aproximadamente a 45 
minutos de la escuela en transporte público. También, se 
propone la opción de alojarse en un hotel en el centro de 
París. 

Visitas de París, a museos, exposiciones, teatro, conciertos. 
Además, France Langue suele proponer excursiones los 
fines de semana a distintas regiones de Francia. 

Inicio principiantes: 27/02, 11/04, 
09/05, 05/06, 03/07, 07/08, 28/08, 
25/09, 23/10, 06/11 de 2023
Otros niveles: cualquier lunes 
Días festivos: 10/04, 01, 08, 18, 
29/05, 14/07, 15/08, 01/11

15h, 19h30 de clases/ semana 
Acceso a las estructuras pedagógicas
del Centro y a Internet.  
Visita de París. 
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ESTANCIAS Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Curso 
estándar 

(15 horas) 

Familia + 1/2 pensión 2 1770/1850 3 2545/2670 4 3340/3455

Residencia Est. 2 1790/1790 3 2555/2555 4 3335/3335

Hab. Ciudad Univ. 2 1715 3 2498 4 3185

Maison des Lycéennes (Hab.) 2 1670 3 2418 4 3105

Solo curso 2 805/805 3 1135/1135 4 1495/1495

Curso 
intensivo 
(19h30) 

Familia + 1/2 pensión 2 1875/1965 2695/2795 4 3520/3670

Residencia Estud. 2 1895/1895 3 2710/2710 4 3545/3545

Hab. Ciudad Univ. 2 1830 3 2615 4 3470

Maison des Lycéennes (Hab.) 
Solo curso 

2 
2 

1775
925/925

3 
3 

2555

1335/1335
4 
4 

3370
1745/1745

Actividades 

Fechas 
Clases 

TEMPORADA ALTA (28/05 al 28/08) / TEMPORADA BAJA (resto del año)

3 

Consultarnos para alojamiento en 
residencia hotelera

https://www.renfe-sncf.com/es-es/Paginas/Home.aspx


Clases 

Alojamiento 

Actividades 

Incluye 

Rouen 
a partir de 16 años 

Rouen, capital de Normandía, “la ciudad de los cien campanarios”, tan querida por 
Victor Hugo, ha conservado su excepcional patrimonio. Al deambular por su centro 
histórico totalmente peatonal, admirando las fachadas de las casas entramadas, 
descubrirá un abanico de tesoros arquitectónicos. 

Curso de 20h/sem. o curso de 25h/sem. + talleres 
lingüísticos y culturales (pintura, gastronomía, 
literatura o música). Grupos de máximo 12 
estudiantes.

Para descubrir e impregnarse de la cultura y del día a día en 
Francia, nada mejor que convivir con una familia francesa. 
También se proponen estudios individuales en 
una residencia. 

Existe un programa de actividades variadas que 
permiten practicar el idioma en contextos de ocio: talleres 
variados, visitas a museos, excursiones turísticas y 
culturales, conferencias, encuentros con franceses durante 
cenas o fiestas organizadas por la Alliance Française de 
Rouen. También se proponen programas especiales de 
francés: francés + cultura, universitarios, profesionales, de 
conversación… 

Principiantes: inicio: 06/02, 
06/03, 03/04, 02/07, 05/06, 03/07, 
31/07, 28/08, 2509, 23/10, 20/11 de 
2023

Otros niveles: cualquier lunes 

• 20h o 25h de clase/semana
según programa elegido
• Material pedagógico
• Acceso a la red WiFi del Centro

Estancias Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

20 horas 

Familia + 1/2 p. 1 700 2 1248 3 1761 4 2192

Estudio Res. Est. 1 757 2 1364 3 1890 4 2423

Solo curso 1 365 2 645 3 905 4 1095 

25 horas 

Familia + 1/2 p. 1 - 2 1407 3 1998 4 2548

Estudio Res. Est. 1 - 2 1466 3 2087 4 2690

Solo curso 1 - 2 828 3 1171 4 1442
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Clases 

Alojamiento 

Actividades 

Incluye 

Royan 
a partir de 18 años 

Royan es una ciudad francesa situada en el departamento de Charente 
Maritimo. Las bonitas playas de arena fina, como la playa de la Grande Conche y la 
bonita playa de Pontaillac, al igual que la gran cantidad de actividades que se 
ofrecen, convierten a Royan enuncentro turístico de renombre. 

Cursos de 25hs/sem. en grupos de 15 estudiantes 
máximo. Sesiones de 2, 3 ó 4 semanas. Se aconseja un 
mínimo de 4 semanas para los principiantes. Preparación a 
los exámenes DELF/DALF. 

En familia con media pensión. 

Se proponen actividades múltiples: encuentros 
internacionales entre estudiantes, representaciones 
temáticas, ciclos teatrales, excursiones, veladas cinemato-
gráficas, fines de semana deportivos y culturales... 

Principiantes: inicio: 06/03, 
03/04, 02/05, 05/06, 03/07, 31/07, 
04/09, 02/10, 06/11 de 2022

Otros niveles:    cualquier lunes 
No habrá clase 10/04, 1, 8, 18, 
29/05, 14/07, 15/08, 01/11

• 25h de clase/semana
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras pedagó-
gicas del Centro
• Seguro
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Estancia Sem. Precio Sem. Precio 

Familia + 1/2 pensión 2 1513 4 2731
Solo curso 2 988 4 1722

Fechas 

Precio Sem. 

2118

1344

3
3



Actividades 

Toulouse 
a partir de 16 años 

Los franceses la llaman “la ciudad rosada” por el color característico del 
ladrillo de la región, que impera en sus monumentos. Es una ciudad que 
posee los encantos especiales del sur: tranquilidad, gastronomía y calidad 
de vida. 

Clases de 17 horas y media a la semana en grupos de 16 
estudiantes como máximo, sesiones quincenales o 
mensuales. Clases impartidas por las mañanas. 

La Alliance Française de Toulouse dispone de una 
amplia red de familias de acogida cuidadosamente 
seleccionadas. Las familias suelen acoger varios estudiantes 
de distintas nacionalidades, lo que favorece un ambiente 
de estudio animado. 

El departamento cultural le propondrá una gran variedad de 
actividades como visitas a la ciudad y a los museos, fiestas, 
excursiones por la región. 

Fechas de inicio: cada 15 días 
Principiantes: 06/03, 11/04, 09/05, 30/05, 05/06, 10/07, 07/08,  
04/09, 02/10, 27/11 de 2023 
No hay clase del 3 al 7/04, 10/04, 
1, 8, 18, 29/05, 3 al 7/07, 14/07, 
14 y 15/08, 01/11

• 17h30 de clase/semana
• Acceso a las estructuras pedagó-
gicas del Centro y a Internet 
• Material pedagógico no incluido 
entre 25€ y 30€.

Estancias Sem. Precio Sem. Precio 

Familia + 1/2 pensión 2 1096 4 1945

Solo curso 2 490 4 755
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Toulouse 
a partir de 17 años 

Toulouse, “el secreto mejor guardado de Francia”, idealmente 
situado en el corazón del sur-oeste, entre Pirineos, Océano Atlántico y 
Costa mediterránea. Es una ciudad que posee los encantos 
especiales del sur: tranquilidad, gastronomía y calidad de vida. 

Clases 

Grupos de 6 a 12 alumnos. Curso general de 
15h45.  

  Alojamiento 

En familia, estudio, apartahotel o piso compartido. 

Actividades 

Visitas guiadas, conciertos, conferencias y películas, 
cruceros, degustaciones, petanca… Visita de Airbus y de la 
Ciudad del Espacio, ciudad medieval y pueblos pintorescos. 

Fechas 
Principiantes: 20/02, 06/03, 24/04, 
09/05, 19/06, 03/07, 21/08, 04/09, 
16/10, 30/10, 11/12 de 2023

Otros niveles: inicio cada lunes. 
Días festivos: 10/04, 1, 8, 18, 
29/05, 14/07, 15/08, 01/11.
No habrá recuperación de clases.

  Incluye 

• 15h45 de clase/semana
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras peda-
gógicas del Centro y a Internet.

Estancias Sem.  Precio  Sem.  Precio  Sem.   Precio 

Curso 
estándar 
(15h45) 

Familia + 1/2 pensión 2 1180 3 1655 4 2150

Hab. en piso compartido 2 960 3 1315 4 1695

Estudio individual 2 1300 3 1835 4 2210

2 3 4 Solo curso 595 845 1095
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Hab. en piso compartido

Familia + 1/2 pensión



Alojamiento 

Actividades 
Incluye 

Tours 
a partir de 16 años 

Ciudad real, capital de los castillos renacentistas del Loira, Tours ofrece una 
infinidad de riquezas. Su luminosidad, sus plazas, su patrimonio histórico y 
monumental, sus jardines paisajísticos, su situación entre el Loira y el Cher, así 
como la diversidad de su programación cultural hacen de Tours una ciudad 
especialmente interesante y atractiva. 

Curso de 15h o 21h /semana en grupo de 10 a 15 estu-
diantes máximo. 

Estancia en familia, apartahotel o en residencia 
universitaria (junio-agosto). 

Fuera de los cursos, durante todo el año, se proponen 
excursiones: Castillos del Loira, Mont Saint-Michel, 
Futuroscope, París… Durante el verano, cada día se 
organizan actividades culturales y turísticas 
(salidas, espectáculos, deportes…). 

Inicio para principiantes: 
06/03, 03/04, 02/05, 30/05, 
26/06, 03/07, 31/07, 28/08, 
25/09, 23/10 y 20/11 de 2023
Otros niveles: cualquier lunes. 

• Curso de 15h o 21h/semana
• Material pedagógico incluido
• Acceso a las estructuras
pedagógicas del Centro y a
Internet
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Estancias Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Curso 
estándar 

(15 horas) 

Familia + 1/2 pensión 2 1145 3 1675 4 2099 

Estudio Res. Universitaria 2 969 3 - 4 1895 

Estudio Apartahotel 2 - 3 - 4 1900 

Solo curso 2 610 3 880 4 1130 

Curso 
intensivo 
(21 horas) 

Familia + 1/2 pensión 2 1325 3 1945 4 2510

Estudio Res. Universitaria 2 1170 3 - 4 2295

Estudio Apartahotel 2 - 3 - 4 2299

Sólo curso 2 840 3 1175 4 1525

Clases Fechas 



Alojamiento 

Actividades 

Incluye 

Vichy 
a partir de 16 años 

Ilustre ciudad termal, Vichy tiene el encanto y la elegancia que le confiere su ambiente 
de fin de siglo. En este entorno de agua y espacios verdes se pueden practicar 
muchas actividades culturales y deportivas: exposiciones, conferencias, conciertos, 
balneoterapia, senderismo... 

Curso intensivo semanal en grupo de 15 alumnos 
máximo. 19h30/semana: 18 clases de francés general + 
8 talleres temáticos (gramática, vocabulario, comunicación 
oral o escrita, preparación a los exámenes, canción francesa, 
cultura...). En verano: taller de preparación a la enseñanza 
universitaria en Francia (nivel B1 requerido).

El servicio de alojamiento del CAVILAM – Alliance 
française propone varias posibilidades: en familia, en 
residencias o en estudios. 

Encuentros, actividades y veladas con estudiantes 
franceses y del mundo entero: cine, actividades deportivas 
y al aire libre, degustaciones gastronómicas, talleres de 
dibujo, música, excursiones y visitas a la región: Lyon, París, 
Clermont-Ferrand, etc. 

Inicio para principiantes: 
06/03, 03/04, 02/05, 05/06, 
03/07, 17/07, 31/07, 14/08, 04/09, 
02/10, 06/11, 04/12 de 2023
Otros niveles: cualquier lunes. 

• 19h30 de clase/semana
• Acceso a las estructuras

pedagógicas del Centro y a Internet
• Material pedagógico
• Recogida en la estación de tren de
Vichy el día de llegada

Estancias Sem.  Precio  Sem.  Precio  Sem.   Precio   Sem.  Precio 

Familia + 1/2 pensión 1 655 2 1255 3 1815 4 2365 

Estudio individual 1 2 1205 3 1735 4 2245 

Residencia 86 1 995 2 1880 3 2715 4 3535

Solo curso 1 475 2 830 3 1160 4 1499
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1255 1255 3 1815 2 6556551 

695



Alojamiento 

Actividades 

Incluye 

Suiza 
a partir de 16 años 

Cualquier persona que descubre Suiza acaba rápidamente atrapada en sus 
encantos. Las ciudades y poblaciones suizas poseen un estilo determinado, así 
como centros históricos perfectamente conservados. La escuela se encuentra 
en la calle principal de Montreux. 

Curso estándar de 15 horas a la semana en grupos de 
12 personas máximo. 

Alojamiento en habitaciones individuales en familias 
seleccionadas por la escuela ALPADIA, en apartamentos 
o residencia para estudiantes ubicados en el corazón de
Montreux.  

La Rivera Suiza y Montreux le ofrecen una amplia gama de 
actividades lúdicas: deportes acuáticos sobre el Lago de 
Ginebra, festival de Jazz de Montreux o el Festival de Paleo 
de Nyon… 

Inicio para principiantes: 
20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 
12/06, 10/07, 07/08, 04/09, 
02/10, 30/10, 27/11 de 2023

Otros niveles: cualquier lunes. 

• 15h por semana
• Material pedagógico
• Acceso a las estructuras pedagó-
gicas del Centro e Internet.

ESTANCIAS Sem. Precio Sem. Precio Sem. Precio 

Curso 
Temporada 

Baja 

Familia + 1/2 pensión 2 1647 3 2363 4 2899

Piso compartido 2 1719 3 2434 4 2969

Estudio individual 2 2007 3 2861 4 3435

Solo curso 2 910 3 1295 4 1547 

Curso 
Temporada 

Alta 

Familia + 1/2 pensión 2 1803 3 2619 4 3295

Piso compartido 2 1873 3 2689 4 3365

Estudio individual 2 2153 3 3108 4 3831

Sólo curso 2 940 3 1413 4 1733 
TEMPORADA ALTA (del 18/06 al 19/08), TEMPORADA BAJA (resto del año)
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CONDICIONES E INFORMACIÓN ÚTIL - ESTANCIAS ADULTOS 

INSCRIPCIONES 
El plazo de inscripción en cualquiera de los cursos es hasta 15 días antes de la fecha de comienzo del curso, 
siempre y cuando no se hayan completado las plazas del curso antes de dicha fecha. Dado el limitado número 
de plazas, las solicitudes de inscripción se tramitarán por riguroso orden de llegada y se aconseja reservar con la 
máxima antelación. 
La inscripción se realiza en dos etapas: 
Para la solicitud de inscripción: 
• Aceptar las condiciones generales relativas a su estancia.
• Rellenar y hacernos llegar (por correo electrónico o entregándolos en nuestras oficinas) los documentos de 
inscripción relativos a la estancia elegida.
• Realizar el pago del depósito y adjuntar el comprobante de pago a los documentos enviados.
En caso de no ser posible su inscripción (programa completo o anulado, tipo de alojamiento elegido no
disponible…) le avisamos y le proponemos otra estancia. Si no le conviene, le devolvemos el importe del depósito.

Tras ser aceptada su solicitud: 
• El alumno dispone desde ese momento de una reserva válida hasta 15 días antes del inicio del programa. Si
antes de ese plazo no se hace efectiva la inscripción definitiva, podremos disponer de la plaza y aplicar las normas
de cancelación.
• Una vez realizado el pago del resto del importe del programa (mínimo 30 días antes de la fecha de inicio del
mismo), la inscripción del alumno se considerará definitiva y le entregaremos antes de su partida a Francia la
documentación relativa a su estancia.
• Si el alumno se inscribe con menos de 30 días de antelación al comienzo del curso, deberá abonar el coste total
del mismo al hacer la solicitud de inscripción.

FECHAS 
El periodo de alojamiento se inicia la tarde anterior al comienzo de las clases y finaliza la mañana posterior al 
último día de clase, salvo algunas excepciones debidamente señaladas en este catálogo. Si su reserva de billetes 
de transporte no coincidiera con las fechas indicadas por nuestros servicios, no nos haremos responsables ni 
tampoco asumiremos ningún gasto referente a su estancia en el país fuera del plazo previsto. 

NORMAS Y RESERVAS DEL ORGANIZADOR 
El estudiante debe cumplir con la edad y los requisitos específicos detallados en cada programa. Por seguridad, 
todo menor de edad inscrito en un programa “Adulto” es alojado en familia. 
Cada participante está obligado a respetar las normas habituales de convivencia establecidas por la familia 
anfitriona o residencia donde se aloje, al igual que las normas y reglas que rijan en el Centro donde realice sus 
actividades, y debe actuar conforme a la ética y costumbres del país. En los supuestos de grave falta de disciplina, 
reiterado mal comportamiento o inobservancia de las normas, el participante podrá ser expulsado, corriendo 
de su cuenta o de la de sus padres o tutores todos los gastos originados por el retorno, así como las posibles 
indemnizaciones por los daños y perjuicios a terceros, sin derecho de reembolso de la parte del programa no 
cumplida. 

LAS CONDICIONES GENERALES 

RESPONSABILIDAD DURANTE EL TRANSPORTE 
No se incluye el viaje desde su país de origen hasta el Centro, ni del Centro hasta su país de destino. Por  lo  
tanto, bajo ningún concepto ni nosotros ni nuestros Centros en Francia podremos ser considerados 
responsables en caso de problemas durante los viajes. Esta responsabilidad recae sobre los suministradores del 
servicio (compañía aérea...). En el caso de menores viajando sin la compañía de un adulto, la responsabilidad 
recae sobre padres, tutores o compañía de transporte hasta la recogida por parte de algún responsable de la 
organización (monitor, profesor o familia de acogida), siendo esto también aplicable a los viajes de 
retorno. 
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AUTORIZACION PARA VIAJAR AL EXTRANJERO: 
Para los menores de 18 años, los padres tendrán que firmar y presentar al orden competente una autorización de 
salida del país. El menor tendrá que conservar este documento durante toda su estancia. 
FORMAS DE PAGO 
Transferencia a La Caixa: IBAN ES68 2100 1242 3122 0006 4805, indicando en el concepto de la transferencia los 
apellidos y el nombre del alumno así como el destino. Ejemplo: PEREZ PEREZ Nombre- Nice. Adjuntar fotocopia 
de la orden a su formulario de inscripción. 
PRECIOS 
Los precios están expresados en euros y por persona (salvo error tipográfico). 
Los precios quedan sujetos a posibles modificaciones, tanto a la baja como al alza. 
Los  gastos  personales tales como transporte de ida y vuelta o transporte público, tasas de visado si  las 
hubiera, derechos de inscripción a los exámenes, excursiones opcionales, otras clases y actividades culturales o 
deportivas no  contempladas en  el  programa, no  están incluidos en  el  precio indicado en  este catálogo. 
ANULACIONES 
Toda anulación de participación se deberá comunicar por escrito (correo electrónico, correo postal o fax) en 
un plazo mínimo de 1 mes antes de la fecha de salida. En tal caso, se facturarán 200€ por concepto de 
gastos de gestión y anulación de la participación programada. Para toda anulación de estancia 
comunicada en un plazo inferior a 30 días, se abonará la totalidad de la estancia.
Los gastos de anulación adicionales dependerán de los acuerdos con los Centros y/o Organismos asociados 
y estarán especificados en las fichas de inscripción de cada campamento. Por el contrario, si el campamento 
se anulara por falta de plazas o de participación, se le devolverá el importe total abonado. Si por 
razones sanitarias no se pudiera realizar la estancia, se aplicarán las condiciones de cancelación de 
cada centro. Consultadnos para más información.

ABANDONO DEL PROGRAMA 
Nuestra organización se libera completamente de sus obligaciones contractuales en los casos de no participación, 
ausencia o abandono del programa por parte del participante una vez comenzado éste, y no le adjudicará 
reembolso alguno. Si el abandono es por causas de fuerza mayor, nos atendremos a las condiciones impuestas 
por el proveedor extranjero. 
ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS Y CONDICIONES GENERALES 
La inscripción en un programa implica la total aceptación de las presentes condiciones generales así como de las 
normas y reglas del Centro extranjero. Las condiciones pueden diferir para algunos centros, en ese caso 
se les será comunicadas en el momento de la inscripción. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
ALOJAMIENTO 
Las familias anfitrionas pueden alojar a más de un estudiante, siempre y cuando las condiciones de la casa lo 
permitan, y en algunos casos, si realmente no hay posibilidad de evitarlo, es posible que un participante conviva 
con otro estudiante hispanohablante en la misma familia. Por razones obvias de cortesía, el participante tendrá 
que ponerse en contacto con sus huéspedes para presentarse e informarles de su llegada. Toda reserva de 
alojamiento (familiar o residencial) no reconfirmada una semana antes del inicio del programa podrá ser anulada 
por la organización sin previo aviso. Las familias anfitrionas representan la diversidad de Francia. Algunas familias 
tienen hijos pequeños o adolescentes, mientras que otras pueden no tener hijos o ser recién casados. 

CENTROS 
Han sido seleccionados por sus óptimas técnicas de enseñanza y por sus profesores altamente cualificados. Los 
Centros, repartidos por el territorio francés y por Suiza y Canadá organizan estancias tanto para adultos (a partir de 
16 años en algunos casos) como para niños y jóvenes. 
Se otorgará un descuento a todos los alumnos de los Centros asociados en España. Gracias por acercarse a su 
Centro asociado más cercano. 
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CERTIFICADO 
En todos los Centros se expide un certificado de asistencia y aprovechamiento a los participantes que lo soliciten. 
En algunos de ellos, usted puede presentarse, si lo desea y su nivel se lo permite, a los exámenes internacionales 
(DELF-DALF) así como al test de conocimiento de francés (TCF)… 

DISPONIBILIDAD 
Las plazas son limitadas en los Centros de estudio y alojamientos, por lo tanto recomendamos que la reserva de 
plaza se haga lo antes posible. En caso de que no podamos cumplir con su reserva, le propondremos otra opción, 
siempre que sea posible. Podrá aceptarla con los cambios de condiciones y de precios que conlleve o decidir 
anular su estancia sin ningún coste. 

DOCUMENTACIÓN PARA SU ESTANCIA 
Los estudiantes españoles menores de edad tienen que viajar con el pasaporte, o D.N.I. más una autorización 
paterna expedida por la comisaría de policía. Los españoles mayores de 18 años pueden viajar a Francia y a Suiza 
sólo con el D.N.I. A nivel sanitario, los participantes deberán viajar con la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) para la 
asistencia sanitaria en un país de la UE. Para su obtención, debe personarse en cualquiera de los Centros de 
Atención e Información de la Seguridad Social, donde le será emitida en el acto. Para las estancias en Canadá, se 
requiere una autorización electrónica de viaje (Eta), para obtener más información: https://www.canada.ca/en/ 
immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html 

OFERTA SELECCIONADA 
Este catálogo refleja únicamente algunas de las posibilidades respecto a fechas, duración, precio, tipo de curso 
y alojamiento que ofrece cada Centro. Existen muchas más posibilidades, por lo tanto, le rogamos consulte con 
nosotros los objetivos de su estancia para poder orientarle. La información ofrecida en este catálogo es la facilitada 
por los Centros de estudio que colaboran con nosotros en las estancias lingüísticas. 

PEDAGOGÍA 
Ponemos todo nuestro empeño en proporcionarle el mejor seguimiento pedagógico. El nivel del estudiante 
está determinado por los profesores del Centro de destino. El número de alumnos por grupo y el horario son 
meramente indicativos y pueden variar en función del nivel de francés del participante. 

PROBLEMAS Y RECLAMACIONES 
Si surgiera cualquier problema o duda respecto al curso, alojamiento, actividades…, los responsables de los 
Centros están dispuestos a ayudarle. No dude en dirigirse a ellos. 
Las reclamaciones nos deben ser presentadas por escrito en el plazo anterior a 10 días después de los hechos. 
Pasado este plazo de tiempo, ninguna reclamación podrá ser atendida. 

SEGURO 
Los clientes de la Union Europea deberan pedir a su país de origen el TSE (Tarjeta Sanitaria Europea) para poder 
acudir al médico en caso de enfermedad. Para las estancias adultas, el seguro no está incluido. Si está interesado, 
se lo podemos facilitar. 
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