Niza– Francia– 2021

NIZA: Al sur de Francia con una población de 450.000, es la mayor ciudad de la Riviera Francesa. El
aeropuerto internacional Nice Côte d'Azur, es el segundo más importante de Francia y está a tan solo
10 km del centro de la ciudad. Su clima mediterráneo y su situación geográfica, entre los Alpes y el
mar Mediterráneo, le otorgan un atractivo especial tanto en verano como en invierno.
ESCUELA: La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, en un hermoso edificio de la Belle Epoque, a corta distancia de la basílica de Notre Dame y las estaciones de tren y autobús. Los estudiantes
pueden ir a la playa durante el descanso entre las clases o en su tiempo libre, ya que se encuentra a
tan sólo 10 minutos a pie de la escuela. Las clases son soleadas y muy agradables. La escuela cuenta
además con una zona común y acceso a Internet para los estudiantes.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS

Cursos Generales de Francés:








Cursos de 20 y 30 lecciones semanales.
Duración de la lección: 45 minutos.
Grupos: máximo 12 alumnos.
Edad mínima: 18 años. Menores por favor consultar Niza Junior.
Estancia mínima: 2 semanas.
Niveles desde principiante hasta avanzado.
La escuela organiza programas de actividades de ocio y culturales opcionales.

Horarios de las clases
Curso de 20 lecciones: 09.00-12.15 hrs
Curso de 30 lecciones: 09.00 -14.30 hrs
En temporada alta algunas clases pueden impartirse por la tarde.
Consulte también otros cursos: Clases individuales, Preparación DELF, ...
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Niza– Francia– 2021
ALOJAMIENTOS

Comienzo Cada Lunes– Excepto Principiantes. Consulte por favor fechas para principiantes.
Las clases en festivos no se reembolsan ni se recuperan. Por favor consulte antes de contratar

Familia: Habitaciones individuales o dobles con desayuno o media pensión Se encuentran a una distancia de 10-30 minutos andando
de la escuela y de la playa. La familia se encarga de la limpieza de la habitación. Se proporciona ropa de cama pero el estudiante debe
llevar sus propias toallas
Apartamentos: Los apartamentos acogen a estudiantes de todo el mundo. Los alumnos viven en un apartamento amueblado de manera básica y comparten el cuarto de baño y la cocina. Se encuentran a una distancia de 5-20 minutos andando de la escuela y de la
playa. Servicio de limpieza una vez a la semana, el resto de la semana el alumno debe encargarse de la misma. Se proporciona ropa de
cama pero el estudiante debe llevar sus propias toallas.

PRECIOS
Niza euros 2021: Clases + Alojamto. Familia Hab. Doble con Desayuno
SEMANAS

20 clases.
Temp Baja

20 clases.
Temp Media

20 clases.
Temp Alta

1
668 €
694 €
728 €
2
1.024 €
1.067 €
1.109 €
3
1.416 €
1.480 €
1.544 €
4
1.784 €
1.869 €
1.954 €
6
3.146 €
3.274 €
3.401 €
Suplemento Semanal Familia Habitación Individual con Desayuno
Suplemento Semanal Familia Habitación Doble Media Pensión
Suplemento Semanal Habitación Doble Apartamento Standard
Suplemento Semanal Habitación Individual Apartamento Standard

30 clases. Temp
Baja

30 clases.
Temp Media

30 clases.
Temp Alta

761 €
1.196 €
1.656 €
2.092 €
2.891 €

786 €
1.247 €
1.733 €
2.194 €
3.044 €

820 €
1.315 €
1.835 €
2.330 €
3.248 €
Semana
Semana
Semana
Semana

60
40
70
170

€/
€/
€/
€/

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Gastos de tramitación e IVA.
Matrícula. Paquete informativo de presentación. Clases y material del curso ( en préstamo). Prueba de nivel. Acceso al centro
multimedia e Internet. Certificado de asistencia. Alojamiento

NO INCLUYEN:

Gastos de viaje y personales, actividades
extra escolares y excursiones, matrículas de exámenes.

Temporada Alta: del 27/6 al 21/08.
Temporada Media: del 28/03 al 26/06 y del
22/08 al 25/09.
Temporada Baja: Hasta el 27/03 y desde el
26/09
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