
Curso Inglés en Biarritz - Francia

CURSOS DE VERANO DE INGLÉS, EDADES DE 13 a 17 AÑOS

Edades de 14 a 17 años con alojamiento en familia anfitriona

BIARRITZ - FRANCIA
Biarritz. Se encuentra en la costa del país Vasco-Francés entre San Juan de Luz y Bayona. Es una zona preciosa con
playas de arena muy fina y numerosas posibilidades de entretenimiento veraniego y cultural. Hoy día también es
famosa por sus olas y la práctica del surf que considera a estas playas como una de las mejores del mundo.

OBJETIVO DEL CURSO
Curso de verano con asistencia de alumnos de varios países del mundo. Orientado a jóvenes de escuela primaria y
secundaria ofrece una gran variedad de experiencias de aprendizaje. Con el alojamiento en familias, el participante
podrá practicar constantemente el francés y conocer las costumbres y forma de vida de las familias francesas.

CLASES DE FRANCÉS
El programa se ofrece para todos los niveles de conocimiento de francés, desde elemental hasta avanzado. Los
estudiantes siguen un ameno curriculum que incluye gramática, conversación, producción de textos y comprensión
oral. El curso consta de 15 horas de clase semanales (3 horas de clase al día de lunes a viernes) en grupos
multinacionales de 14 alumnos como máximo.
FRANCÉS Y SURF, este curso combina el curso intensivo anteriormente descrito con cuatro sesiones de una hora y
media de clases de Surf, tomadas en la "Plage des Corsaires" en la localidad de Anglet, que es la mejor playa de la
zona ya que ofrece olas de todos los tamaños. El horario del curso viene determinado por los horarios de las mareas.

ALOJAMIENTO
Se organiza en familias que viven en la zona residencial cercana a la escuela. La distancia entre las familias y la
escuela nunca supera los 20 minutos andando. Los estudiantes se alojan en habitaciones dobles y en régimen de
pensión completa (desayuno y cena en la familia, almuerzo en la escuela). Las familias son seleccionadas y
supervisadas constantemente por criterios de simpatía e interés por el trato con jóvenes extranjeros.

ACTIVIDADES
El programa de actividades es diario y está completamente supervisado por los monitores franceses. Hay actividades
de tarde y de tarde-noche. Cada tarde se ofrece a los alumnos actividades deportivas (vóley playa, tenis o vela),
culturales (workshops y manualidades) y recreativas (deportes y juegos en la playa). Por la tarde noche se organizan
fiestas, pases de películas etc. Todos los domingos hay una excursión de día completo y todas las semanas hay dos
salidas de medio día a lugares turísticos como Bayona, St Jean Pie de Port, San Juan de Luz, Anglet, etc



ACOMPAÑAMIENTO
La asistencia de los monitores es de 24 horas una vez llegados los alumnos a Biarritz. Todas las actividades se realizan
en francés. Los alumnos serán recogidos en el aeropuerto o en la estación de tren de Biarrtiz a la llegada y
acompañados al regreso.
.

Ejemplo de semana y actividades

Mañana Tarde Noche

Domigo Llegadas y salidas y distribución de las familias

Lunes Clases de francés Salida por Biarritz Fiesta de
bienvenida

Martes Clases de francés Curso de Surf/Deportes Libre con la familia

Miércoles Clases de francés Curso de Surf/Juegos en
la playa

Bolera

Jueves Clases de francés Curso de Surf/Excursión
de medio día

Libre con la familia

Viernes Clases de francés Curso de surf Cine

Sabado Excursión de día completo Fiesta en la playa

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
El seguro médico y de viaje está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

PRECIOS:

• Curso de 1 semanas: 1.197 euros
• Curso de 2 semanas: 1.919 euros
• Curso de 3 semanas: 2.640 euros
• Curso de 4 semanas: 3.362 euros

INCLUIDO EN EL PRECIO

• El curso de francés de 4 clases al día de lunes aviernes
• El curso de Surf con 4 sesiones de 1 hora y 30 minutos a lasemana
• Tabla de surf y neopreno y todo lo necesario para el desarrollo de laactividad
• El alojamiento en el familia en habitación doble y la manutención en pensión completa
• El programa completo de actividades incluyendo lasexcursiones
• El material didáctico, tasas de secretaría y certificado deasistencia
• El seguro médico y de viaje y el seguro de responsabilidad civilprivada
• Traslados a la llegada y el regreso del aeropuerto o estación de trende

Información e inscripciones: Europa Plus Idiomas  C/Marqués de Cubas 8  28014 Madrid  Spain
Tel.915 22 74 41

WWW.EUROPAPLUS.NET


