FRANCIA Biarritz
Conocido por sus famosas playas, sus aguas terapéuticas y su escena surfera, Biarritz ofrece a los visitantes
un ambiente único. Se trata de un lugar donde restaurantes y balnearios de lujo conviven en armonía con
tranquilos puestos de pizza y tiendas de surf. ¡Aprender francés nunca fue tan divertido!

01 Julio - 12 Agosto
Tú eliges: 2, 3 ó 4 semanas

*llegadas en sábado/salidas en sábado

De 13 a 17 años

Alojamiento

El Programa Incluye:

Ofrecemos dos opciones:
internacionales, donde la vida transcurre en francés desde el
desayuno hasta la cena. La comida será de tipo buﬀet.
posibilidad de integrarte en la vida y cultura francesas, a la vez
que aprendes el idioma con los nativos.

Aprendizaje
15 lecciones de francés por semana en grupos
internacionales. Las clases son dinámicas y están enfocadas a
que aprendas a expresarte en el idioma y lo practiques a tope,
participando en debates, viendo videos, noticias etc.. ¡Verás
mejorar tus conocimientos rápidamente!

Excursiones y actividades
Nuestra programación te ofrece un sinfín de actividades,
desde juegos en la playa, talleres de baile, música, salud y
belleza hasta excursiones de medio día y de día completo a los
sitios cercanos más emblemáticos como Hendaya o Burdeos.
La larga playa de más de 5 km a un paso y ¡un montón de
actividades para pasarlo bien todo el día!

www.mywayidiomas.com
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Curso de francés de 15 lecciones/
semana
Alojamiento en residencia o en
familia
Pensión Completa
Test de nivel
Programa de actividades y
excursiones
Seguro médico y de responsabilidad
civil
Monitores 24 horas durante la
estancia
Diploma de participación

Precio Final
2 semanas
3 semanas
4 semanas

Residencia
1.760 €
2.580 €
3.390 €

Familia

1.580 €
2.300 €
3.040 €

Opción Surf 195 € por semana
*Consultar nuestro programa de francés +
cocina o equitación.

Alameda San Mamés 28
48010 Bilbao
94 605 48 50

