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Francia
Practica el Francés Conviviendo en Familia

Edades: a partir de 14 años
Fechas: todo el año

Lugar del Programa
Cannes-Antibes (Côte d’Azur)
Antibes se encuentra entre Niza y Cannes a sólo 13 kilómetros del aeropuerto internacional de la Rivera francesa de Niza. Es la
segunda ciudad más grande de la Costa Azul. La ciudad tiene una de las costas más bellas de Francia con avenidas llenas de vida,
pintorescas calles, playas y terrazas bañadas del sol con un ambiente para vacaciones perfectas.

¿Qué significa este programa?
Convivencia y práctica del francés en la familia
Este programa ofrece al estudiante la oportunidad de practicar el idioma francés sin clases. Mejorará los conocimientos, practicará
el idioma desde el primer momento, significando este programa un óptimo rendimiento en los estudios del idioma francés.

La Familia
El idioma francés constituye hoy un elemento fundamental de la cultura europea. Este programa va dirigido a jóvenes estudiantes
de la lengua francesa que conocen la gramática, pero que no tuvieron gran oportunidad de practicarlo en la vida diaria. Convivir con
una familia francesa es la mejor manera para la práctica del idioma. Nuestro coordinador en Francia visita cada hogar. A la hora de
la colocación de su hijo, se toman en cuentan las características de ambos, del estudiante y de la familia.
La convivencia directa con la familia es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de aprender un idioma. Se
trata de familias muy especiales y cuidadosamente seleccionadas, de total confianza. El participante puede considerarse miembro
adicional de la familia durante su estancia y disfrutará de los mismos privilegios, significando este programa un óptimo rendimiento
en los estudios del idioma extranjero. Practicará el idioma del país desde el primer momento Se procura que en la familia anfitriona
hayan chicos / chicas de una edad aproximada a la del visitante. Es conveniente que el participante tenga algunos conocimientos del
idioma. Solamente un joven de la misma nacionalidad es colocado en cada hogar.
Los participantes en estos programas, tendrán una persona de contacto durante su estancia. La familia anfitriona juega un gran
papel haciéndose cargo del huésped a todas las horas.

El Traslado del/al aeropuerto organizan SFC o sus representantes en el país. Un representante espera al estudiante con un
cartel y lo lleva a su alojamiento. Se intercambiarán teléfonos. Habrá un número de teléfono para urgencias.

Los Precios
2 semanas
980,00 €
Traslado aeropuerto Niza 100,00€ / 2 viajes
3 semanas
1190,00 €
Incluye: familia, todas las comidas, persona de
4 semanas
1556,00 €
contacto y seguro de responsabilidad civil.
Semana adicional
390,00 €
Estancia escolar desde 4 semanas a 10 meses, solicite programa para el año escolar.
No incluido: el viaje a Francia

¿Qué incluyen los precios?
La estancia en familia con todas las comidas
Habitación individual o compartida (según deseado)
Seguridad por los monitores
Seguro de viaje, responsabilidad civil
Traslados aeropuerto de Niza
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