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CURSO DE FRANCÉS
Curso de 15 clases semanales (50 minutos de duración), por las ma-
ñanas o las tardes, en grupos internacionales con un máximo de 15 
alumnos por aula. Incluye test de nivel y certificado de participación. 
El test y la orientación se hacen el primer día. Niveles: elemental hasta 
avanzado. El colegio tiene zona de juegos y sala de reunión para los 
estudiantes. Fechas: entre el 30 de junio y el 10 de agosto. Día de llegada 
en domingo y regreso en sábado.

ALOJAMIENTO
Con familias anfitrionas en habitación compartida y pensión com-
pleta (packed-lunch). Las familias viven en distintas localidades de la 
Bahía de Arcachón.

ACTIvIDADES y ExCURSIONES
Hay actividades 4 tardes cada semana: tour de orientación de Arca-
chon, Aqualand, canoa, deportes, salidas a las playas, paseos en bici, 
etc. También incluye una excursión cada semana: Dune de Pyla, Bor-
deaux o Cap Ferret.

EL pRECIO INCLUyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades	y	excursiones.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.

CURSO DE FRANCÉS
Las clases se distribuyen en 4 días a la semana, 16 
clases semanales (45 minutos de duración), por las 
mañanas o las tardes, en grupos internacionales, 
máximo 15 alumnos por aula. Niveles elemental has-
ta intermedio alto. Se combina conversación, gramá-
tica, lectura, compresión oral y escrita. Incluye test de 
nivel online y orientación que se hacen el primer día 
de curso, y certificado de participación. Fechas: entre 
el 23 de junio y el 23 de agosto. 

ALOJAMIENTO
En casas de familias, en habitación compartida y pensión 
completa. Las familias viven en las zonas residenciales de 
Biarritz y localidades que la rodean. El día de llegada es el domingo y el 
día de regreso el sábado.

ACTIvIDADES y ExCURSIONES
En el programa regular hay 4 actividades y una visita cada semana: sa-
lidas a la playa, paseos en bici, deportes como voleibol y surf, competi-
ciones y juegos, talleres, visitas a St Jean de Luz, Museo del Cholocate, 
Museo Oceánico, Bayona, y/o senderismo.
También se puede optar por realizar el curso “FRANCÉS Y SURF”. En 
este caso las actividades se sustituyen por sesiones de surf impartidas 
y supervisadas por una escuela de surf local 4 días a la semana (el ho-
rario se establece en función del de la marea y son sesiones de 1.5 ho-
ras). 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. 

EL pRECIO INCLUyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades	y	excursiones.
•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.

FEcha: comienzo los lunes
EDaD: 12-17 años
Precio 2 semanas: 1.750 € Semana adicional: 700 €

FEcha: comienzo los lunes
EDaD: 14-17 años
Precio 2 semanas: 1.710 € Precio 3 semanas: 2.425 € 
Semana adicional: 750 € Surf por semana: 90 € 
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La Bahía de Arcachon, en la costa atlántica, es muy 
popular en Francia por su situación junto al océa-
no, 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, conoci-
da por sus castillos y viñedos.

Más información:  
www.arcachon.com 

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. 

Más información:  
www.biarritz.fr


