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Francia – ¡Biarritz!

Participa en el Curso de Verano
Participa en las Clases du Surf

Clases de inglés y francés

Edades: 13 a 17 años
Fechas: 03.07. – 13.08.
Biarritz
Biarritz, Anglet y Bayona forman la llamada "perla de la costa vasca", situada en el suroeste de Francia. Biarritz es uno de los lugares
vacacionales más populares de Francia. Esta ciudad ofrece una gran variedad de actividades durante el día. Biarritz es una ciudad
cosmopolita con mucho movimiento, playas magníficas, clubs de golf y grandes posibilidades de practicar en deportes. Las
maravillosas playas con olas majestuosas son un paraíso para los amantes del surf, y por supuesto, tú podrás participar en un curso
de surf en nuestra escuela especializada. Podrás alojarte en nuestra residencia, o en casa de una de nuestras acogedoras familias.
Los cursos de verano de francés e inglés, tienen lugar en nuestra escuela local situada a un corto trayecto en autobús del centro de
la ciudad y de la playa. Después de las clases podrás reunirte con tus amigos y participar en el programa de actividades de ocio,
jugar al ping-pong o pasar la tarde relajándote en la playa o jugando al voleibol en la arena.

La Escuela de Francés
Las clases se imparten en la escuela local, Maison des Associations, situada entre la playa y la residencia. Muchos estudiantes
participan en este curso que está especialmente diseñado para gente joven, para estancias cortas de verano.
Todos los profesores son nativos con una cualificación específica para la enseñanza del francés como lengua extranjera.

Por favor, ten en cuenta que no se impartirán clases los días 14 de julio y 15 de agosto de 2016 por ser días festivos y
tampoco se recuperarán estas clases.

Los Cursos
Los niveles se clasifican en elemental (A1), pre-intermedio (A2), intermedio (B1, intermedio alto (B2) y avanzado (C1).
El primer día realizarás una prueba de nivel que determinará tu nivel para colocarte en la clase correcta.

Curso de Francés General

Curso de Francés General

15 lecciones por semana de 45 minutos

20 lecciones por semana de 45 minutos

Horarios: de 09:00 a 11:35 h
Las 3 lecciones se centran en las áreas principales:
gramática, vocabulario, comprensión lectora y auditiva,
prácticas de conversación. Nuestro objetivo es

Este curso intensivo combina el curso de francés general de 09:00 a
11:35 h y de 11:35 a 12:20 h para profundizar más los estudios del
idioma.

proporcionarte el vocabulario y la gramática
adecuada para una comunicación efectiva.
Los niveles se dividen en los siguientes: elemental
(A1), pre-intermedio (A2), intermedio (B1),
intermedio alto (B2), avanzado (C1).

Los niveles se dividen en los siguientes: elemental (A1), preintermedio (A2), intermedio (B1), intermedio alto (B2), avanzado
(C1).

Curso de francés en Mini Grupos

Curso de Surf

20 lecciones (x 45 min) por semana

5 clases por semana

Este es un curso altamente personalizado en grupos con
máximo 4 alumnos. Permite un aprendizaje más
profundo del idioma que se centra en las áreas a trabajar
de cada alumno. Las clases tienen el mismo concepto que
el curso intensivo que se imparten de lunes a viernes de
09:00 a 12:20h. Trabajando en pequeños grupos, permite
identificar las necesidades y problemas de cada alumno, y
así mismo junto con el profesor puedes decidir qué áreas
del idioma quieres mejorar.
Los niveles se dividen en los siguientes: pre-intermedio
(A2), intermedio (B1), intermedio alto (B2), avanzado (C1).

Biarritz es la capital francesa del surf. Si tú también quieres sentir el
movimiento de las olas, deberías participar en los cursos de surf
organizados por nuestra escuela colaboradora en Anglet. El curso de
surf incluye 5 clases de 1,5 horas cada una por la tarde y durante una
semana. Recibirás prestado todo el equipo necesario. El horario de las
clases de surf puede variar dependiendo del tiempo, la marea y el
tamaño de las olas.
Este curso especial no está incluido en el programa de actividades pero
puedes reservarlo como un servicio complementario a la hora de
reservar tu curso de francés / inglés. Debido a las condiciones
climáticas y marítimas las clases pueden ser teóricas solo, o post
puestas o canceladas.

Actividades, tiempo de ocio
Te espera un apasionante programa de actividades
supervisadas todas las tardes y noches.
Durante la tarde: encuentro de bienvenida, paseos por la
ciudad, juegos en la playa (frisbee, voleiplaya) y talleres
como baile, música, arte y artesanía entre otros más.
Por la noche tocan fiestas, pelota vasca, concursos,
noches temáticas, karaoke o discotecas.
Cada 15 días realizarás dos excursiones de medio día y
una de día completo con destinos como San Sebastián,
Burdeos, Pau, St. Jean de Luz y Bayona.

Alojamiento
Puedes elegir entre familia y residencia.
- en familia
Te alojarás en habitación compartida, doble o triple en casa de una familia. Muchas de las familias colaboran con la escuela desde
hace 25 años, son acogedoras y cuidadosas. Las familias se encuentran en Biarritz, Anglet y Bayona. Algunas están cerca de la
escuela y otras a un trayecto en autobús (máx. 60 min - ticket de autobús incluido durante tu estancia), por esta razón este tipo de
alojamiento es ideal para estudiantes independientes, a los que les guste aprender algo más del estilo de vida francés y estén
dispuestos a aceptar las reglas de la familia anfitriona.
Disfrutarás de pensión completa con desayuno, almuerzo para llevar y cena. Tus padres por supuesto te pueden llamar por teléfono
a casa de la familia. Podrás usar la lavadora una vez por semana.
Pensión completa (desayuno, almuerzo para llevar y cena)
Lavado de ropa – la familia se ocupará de tu ropa, si no fuera así te dirán donde está la lavandería más cercana.

- en residencia
Si te decides por esta modalidad, te alojarás en el albergue juvenil (Youth Guesthouse)
de Biarritz en habitaciones compartidas de 3 a 4 camas con baño en la habitación.
La residencia está ubicada a 35 minutos a pie y 20 minutos en autobús del centro de la
ciudad y de la playa.
La escuela te dará un billete de autobús durante tu estancia.
Dispondrás de lavandería y secadoras a poco precio (unos 3.00€), hay teléfonos públicos
y acceso a Internet. El albergue tiene cajas fuertes para guardar los objetos de valor.
Pensión completa que incluye desayuno, almuerzo y cena, realizada en el albergue o en
un restaurante cercano.

Servicio de Seguridad y de Bienestar
El equipo internacional está compuesto por monitores de Francia, Inglaterra, España y Alemania, entre otros países, que llevarán a
cabo el programa supervisándolo y garantizarán el cuidado de los estudiantes. Cada 15 estudiantes tendrá un responsable.

Los Traslados
desde y al aeropuerto o de la estación de Biarritz están incluidos en el precio.
Otros traslados se pueden encargar desde Bilbao, Burdeos, San Sebastián. Un miembro estará esperándote y te llevará a tu
alojamiento y al regreso te ayudará con la facturación de tu equipaje.

Los Precios
Programa joven Biarritz – 15 lecciones por semana
Programa joven Biarritz – 20 lecciones por semana
Programa joven Biarritz – Grupo Mini (sólo francés)

1 semana
familia
725,00 €
750,00 €
935,00 €

1 semana
residencia
825,00 €
850,00 €
1040,00 €

*) Surf: 5 clases de 1,5 h por semana)
195,00 €
195,00 €
Noche adicional: 45,00 €
Llegadas: sábado – domingo, llegadas entre semanas: 50,00 €
*) Habiendo reservado este programa, no hay participación en las actividades o excursión de medio día.
Traslados
Aeropuerto y estación de Biarritz
Aeropuerto Bilbao, 1 a 3 personas, 2 viajes
Aeropuerto de San Sebastián, 1 a 3 personas, 2 viajes

1a3
300,00 €
115,00 €

4a8
300,00 €
135,00 €

¿Qué está incluido en el precio?

Alojamiento con pensión completa en familia en habitaciones dobles o triples o en residencia, habitaciones compartidas entre 3-4
personas con baño incluido, en régimen de pensión completa.












Clases de francés general /inglés/ intensivo / en grupos pequeños (15 ó 20 lecciones por semana de 45 min) en grupos de
distintas nacionalidades con un máximo de 15 alumnos por clase
Material del curso
Test de nivel a la llegada a la escuela
Certificado de participación en el curso
Programa de actividades supervisado
Ticket de autobús gratuito durante tu estancia
2 excursiones de medio día y una excursión de día completo cada 15 días
Una excursión de medio día y otra de día completo por cada semana adicional
Estancia supervisada por nuestro equipo internacional
Traslados desde y hacia el aeropuerto o estación de trenes de Biarritz
Ticket de autobús gratuito durante tu estancia
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