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Niza y la Riviera Francesa
Lugar Perfecto para Estudiar Francés y Descubrir la Costa Azul

Niza es la capital de la Riviera Francesa y situada a orillas de Mediterráneo cerca de los famosos lugares de Antibes, Juan-les-Pins,
Cannes y Mónaco. Niza es una ciudad pintoresca, famosa por sus museos y galerías, la “Promenade des Anglais” y la ciudad antigua.

Lugar del Curso
La Academia forma parte de una red internacional de escuelas de primeros estándares. El cometido entre la red de escuelas es
ofrecer los estándares más altos de enseñanza. Vienen controlados por la Asociación Europea EAQUALS con la que la academia
forma parte. Está reconocida por muchas organizaciones, una de ellas FLE. La academia está situada en el mismo centro de la
ciudad, muy bien comunicada a 10 minutos a pie del casco antiguo. Las aulas de estudios son espaciosas y con aire acondicionado.
En la planta superior hay una cafetería con terraza con una gran vista. Hay ordenadores con acceso a internet y Wi-Fi a disposición de
los alumnos. La academia tiene 5 aulas, sala de recepción y administración y sala de profesores.

Los Cursos
La academia tiene un equipo dinámico de profesores, todos ellos graduados universitarios con experiencia en la enseñanza del
francés a extranjeros. El primer día de clase, se proporcionan el material de estudios, CDs y DVDs para la comprensión auditiva e
información sobre la ciudad. La prueba de nivel el primer día de clase asegura la correcta colocación del estudiante en la clase que le
corresponda. Al final del curso, el estudiante recibe un Certificado atestando su nivel de francés.
Los cursos están divididos en 5 diferentes niveles – desde principiante a avanzado – guiado por los directivos de "Common
European Framework of Reference for Languages”.
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Curso general intensivo de francés
20 lecciones de 45 minutos por semana, de lunes a viernes de 9.00-12.15 o de 13.15-16.30 h
Número de estudiantes por clase: entre 6 a 10 estudiantes.
El curso se centra en actividades estructuradas orales, comprensión auditiva y gramática práctica
Inicio de clases es todos los lunes.
Los principiantes absolutos tendrán fechas específicas de comienzo del curso.

Curso general intensivo de francés de larga duración
20 y 26 lecciones de 45 minutos por semana, de lunes a viernes de 9:00-12:15 y de 13:15-14:55 h
Este curso está diseñado para estancias de un largo período de tiempo. El curso tiene fechas concretas con una tarifa
especialmente reducida. El estudiante es capaz de compartir su experiencia con otros compañeros.

Curso general intensivo combinado de francés
20 lecciones del curso general combinado + 4 o 10 clases particulares por semana.
Este curso promete un ambiente dinámico y motivador. Este curso es de alta calidad, perfecto para estudiantes que tienen poco
tiempo para dedicarse al francés y para aquellos que requieren el francés  para fines específicos.

El Alojamiento
- en familia
La mayoría de los estudiantes prefiere convivir con una familia francesa porque les ofrece la posibilidad de practicar el francés en
todas las ocasiones. Como siempre, las familias están bien seleccionadas y tienen un estándar alto y experiencia en la acogida de
estudiantes extranjeros. Son visitadas periódicamente para asegurar la compatibilidad con los estudiantes y los profesionales que
alojamos. La distancia a la academia por general es de 10 a 15 minutos en transporte público.
La familia puede componerse de un matrimonio con/sin hijos, una pareja joven, personas mayores, señoras jóvenes no
casadas, divorciadas o que viven solas con sus hijos. La mayoría de ellos tiene algún animal, gato o perro.
- en estudios
Para aquellos estudiantes que deseen tener total independencia, se dispone de estudios amueblados y bien equipados.
El estudiante prepara su propia comida. Los estudios tienen un servicio de seguridad y se asegura limpieza y
equipamiento. Una descripción es enviada. Los estudios generalmente se componen de cocina, armarios, fregadero,
frigorífico, lavadora;
Atención: El estudiante debe traer sus propias toallas.
Los estudios están situados en el centro de Niza en distancia a pie a la escuela. En verano, debido a la importante
demanda, los estudios pueden estar situados más lejos de lo usual, aproximadamente 20 minutos en autobús.
A petición le enviaremos los estudios disponibles.

Cursos h/semana Precios

1 a 2 semanas 3 a 8 semanas Semana adicional
Francés general 20 h 255,00 € 228,00 € 202,00 €

26 h 335,00 € 295,00 € 265,00 €
Preparación cursos
DELF/DALF

26 335,00 € 298,00 € 265,00 €
22 374,00 € 345,00 € 320,00 €

Cursos combinados 24 490,00 € 461,00 €
30 838,00 € 805,00 €

Cursos particulares 20 1160,00 €

Alojamientos
en familia

1 semana 2 semanas 3 semanas Semana adicional

media  pensión,
individual

228,00 € 494,00 € 760,00 € 255,00 €

media pensión,
compartido

204,00 € 442,00 € 680,00 € 230,00 €

Apartamento
compartido

2 semanas 3 semanas 4 semanas Semana adicional

13 noches 455,00 € 700,00 € 760,00 € Solicite precio
Pídanos precios de hoteles



Traslado aeropuerto 30,00 € 1 viaje Llegadas los domingos
Salidas los sábado

Reserva familia
Reserva residencias

65,00 €
55,00 €

Shuttle bus 40,00 € Entre 09:00 y 21:00 h
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info@sfc-idiomayvacaciones.com

Traslado aeropuerto 30,00 € 1 viaje Llegadas los domingos
Salidas los sábado

Reserva familia
Reserva residencias

65,00 €
55,00 €

Shuttle bus 40,00 € Entre 09:00 y 21:00 h

Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante), Tel. 965 859 608 –
info@sfc-idiomayvacaciones.com

Traslado aeropuerto 30,00 € 1 viaje Llegadas los domingos
Salidas los sábado

Reserva familia
Reserva residencias

65,00 €
55,00 €

Shuttle bus 40,00 € Entre 09:00 y 21:00 h

Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante), Tel. 965 859 608 –
info@sfc-idiomayvacaciones.com


