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bici, etc. También incluye una excursión cada 
semana: Dune de Pyla, Bordeaux o Cap Fe-
rret. Pueden estar sujetas a posibles cambios.
* Consultar la posibilidad de practicar surf.

EL PRECIO INCLUYE:

• Curso, alojamiento, actividades y 
excursiones.

• Seguro médico, de accidentes y de RC.

La Bahía de Arcachon, en 
la costa atlántica, es muy 
popular en Francia por su 
ubicación junto al océano, 
sus playas de arena fina, sus 
bosques, ¡y por sus ostras! 
Es un centro de veraneo 
para los franceses y está 
también cerca de la ciudad 
de Burdeos, conocida por 
sus castillos y viñedos.
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CURSO DE FRANCÉS
Curso de 15 horas semanales, por las ma-
ñanas o tardes, en grupos internacionales 
con un máximo de 15 alumnos por aula. 
Incluye test de nivel y certificado de partici-
pación que se realizan el primer día. Niveles: 
elemental hasta avanzado. El colegio tiene 
zona de juegos y sala de reunión para los es-
tudiantes. 

ALOJAMIENTO
Con familias anfitrionas en habitación com-
partida y pensión completa (packed-lunch). 
Las familias viven en distintas localidades de 
la Bahía de Arcachon. El programa incluye 
bono de transporte. 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
Hay actividades 4 tardes cada semana: tour 
de orientación de Arcachon, Aqualand, ca-
noa, deportes, salidas a las playas, paseos en 

• Curso de francés
• Estancia en familia
• Actividades y excursiones

FECHAS: Comienzo los lunes entre el 
25 de junio y el 20 de agosto.
El día de llegada es el domingo y el día de regreso 
el sábado 

EDAD: 15-17 años

PRECIO 2 semanas:  1.825€
PRECIO 3 semanas:  2.550€
SURF por semana:  125€

EL PRECIO INCLUYE:

•  Curso, alojamiento, actividades y 
excursiones.

• Seguro médico, de accidentes y de RC.

Los cursos se imparten en 
una escuela situada a 15 
minutos a pie de las playas 
y del centro de Biarritz. Esta 
escuela dirige cursos de 
francés para estudiantes 
adultos durante todo el año 
y tiene gran experiencia en la 
organización de programas 
para jóvenes en verano. 

CURSO DE FRANCÉS
Curso de 15 horas semanales, de lunes a 
viernes en horario de mañana o tarde. Las 
clases son en grupos internacionales. Nive-
les: elemental hasta intermedio alto. Se com-
bina conversación, gramática, lectura, com-
presión oral y escrita. Incluye test de nivel 
online, orientación que se hacen el primer 
día de curso y certificado de participación. 

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas, en habita-
ción compartida y en régimen de pensión 
completa. Las familias viven en las zonas 
residenciales de Biarritz y localidades que la 
rodean. 
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ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 
En el programa regular hay actividades que 
incluyen deportes y juegos, senderismo, ta-
lleres y surf. Visitas a lugares de interés como: 
St Jean de Luz, Pirineos o al parque acuático. 
Pueden estar sujetas a posibles cambios.
También se puede optar por realizar el cur-
so “FRANCÉS Y SURF”. En este caso las ac-
tividades se sustituyen por sesiones de surf 
impartidas y supervisadas por una escuela 
de surf local 4 días a la semana (el horario se 
establece en función de la marea y son se-
siones de 2 horas). Se pueden combinar las 
semanas de actividades tradicionales con 
semanas de surf. Si se quiere esta opción es 
imprescindible indicarlo en el momento de la 
inscripción en el curso.

• Curso de francés
• Estancia en familia
• Actividades y excursiones
• Opción francés + surf

FECHAS: Comienzo los lunes desde 2 
julio al 12 agosto.
El día de llegada es el domingo y el día de regreso 
el sábado 

EDAD: 12-17 años

PRECIO 2 semanas: 1.875€
Semana adicional: 825€
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