
13 a 17 años

CAMPAMENTO DE 
FRANCÉS EN 
VERANO

Conocida como uno de los destinos más 
populares de Francia, 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. ¡Aprender francés resulta tan fácil!

Ofrecemos dos opciones: Todas las comidas están incluidas
 En una residencia internacional.
 Con una familia anfitriona, para integrarse en la vida y 
cultura francesas.

Alojamiento

15 lecciones de francés por semana en grupos internacionales. 
Cada una de las 3 lecciones de la mañana se centran en un área 
específica del aprendizaje del francés: gramática y vocabulario, 
comprensión lectora y auditiva, o actividades comunicativas y 
conversación. Nuestro objetivo es proporcionar el vocabulario y 
gramática necesarios para una comunicación efectiva.

Aprendizaje

✓ 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!

BIARRITZ
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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Seguro de 
Cancelación



Nuestro programa incluye 
un gran número de actividades: 
juegos en la playa, como voleibol 
o frisbee, etc, talleres de baile, 
música, salud, bricolaje, zumba y 
belleza, excursiones de medio día 
y de día completo a los lugares 
cercanos más emblemáticos 
como Hendaya o Burdeos. La larga 
playa de más de 5 km a un paso y 
¡diversión a tope e inmersión en el 
francés!

Excursiones y actividades

 Curso de francés de 15 lecciones/semana
 Alojamiento en residencia o en familia
 Pensión Completa
 Test de nivel
 Programa de actividades
 Fiestas de bienvenida y despedida
 Paseos por la ciudad y yincanas
 1 excursión de medio día por semana, por 
ejemplo, a St Jean de Luz o Bayona
 1 excursión de medio día y 1 día completo 
por cada semana adicional, por ejemplo 
Pau, Hendaya o Burdeos en Francia
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Monitores 24 horas durante la estancia
 Diploma de participación
 Mochila

El programa incluye:

27 Junio - 15 Agosto

Precio Final:  
En familia

En residencia

2 semana    
3 semanas

1.750 €
2.595 €

2 semana    
3 semanas

1.795 €
2.755 €

Elegir entre 2 ó 3 semanas
Llegadas y salidas en sábado

Consultar nuestro programa 
de francés + cocina o + 
equitación.
(solo en residencia)

Suplemento opcional:

Surf
220 € por semana
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