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FRANCÉS EN TOURS, FRANCIA
Curso: Français
Edad: +16 años
Semanas: 2 semanas
Fechas 2020: Inicio todos los lunes
Precio: A partir de 1.075€

PROGRAMA: Desde su creación en 1912, el centro de Tours ha desarrollado una sólida experiencia en la enseñanza del francés
. Ofrece cursos de alta calidad a estudiantes, profesores de francés, adultos y ejecutivos. El instituto depende de la universidad de
Tours una garantía de seriedad y de competencia.
2 tipos de curso:
Curso Standard: 15 horas de clases de 9'30h a 13'00h.
Curso Intensivo: 21 horas por semana. Consiste en hacer el curso standard por las mañanas y por las tardes hay clases de:
. Fonética 1.5 horas por semana.
. Clases para incrementar la escritura, lectura y la expresión oral 1.5 horas por semana
. 3 horas a la semana de talleres, que podrán elegir entre los siguientes temas: Talleres culturales (civilización francesa, literatura y
historia del arte), talleres de comunicación o clases de preparación para los examenes del DELF y DALF.
Los estudiantes realizan una prueba de nivel online antes de su llegada, imparten clases en la escuela según su capacidad y objetivos
con un promedio de 10 a 15 alumnos por clase.
La escuela dispone de 30 aulas modernas con pizarras digitales y una nueva plataforma de aprendizaje "on-line".
ACTIVIDADES: Como en todo los programas el centro organiza actividades de interés cultural y turístico. Cada año ofrecen
actividades innovadoras tales como cata de vinos, cocina y proyección de peliculas por la noche. Los participantes podrán optar de
forma libremente abonando el importe de las salidas en el momento. Es indiscutible que la ubicación de la escuela en pleno Valle
del Loira invita a visitar sus numerosos castillos.
LUGAR: El instituto esta ubicado en pleno centro de Tours, una situación ideal para disfrutar de la ciudad paseando por sus calles.
Tours es una ciudad acogedora con ambiente estudiantil se encuentra a unas 2 horas al sur de París. En una región magnífica
inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Valle del Loira alberga el jardín de Francia con la residencia de los Reyes
de Francia en los siglos XV y XVI. Encontrarán un excepcional patrimonio natural y arquitectónico con el más puro francés
hablado.
Ver mapa en Googlemaps
AEROPUERTO: París

ALOJAMIENTO: Los estudiantes se alojan en casa del habitante lo que les permite una inmersión completa en el idioma y cultura.
Disponen de habitación individual con baño compartido en régimen de media pensión durante la semana y pensión completa los fines
de semana. En general el alojamiento se encuentra en el centro de la ciudad muy cerca del instituto (5-30 minutos a pie). Existen otras
modalidades de alojamiento: residencia universitaria, hotel, alquiler de apartamento - para más información contactar info@
FECHAS: Durante todo el año, inicio todos los lunes. Llegadas y salidas en domingo
La escuela estará cerrada los siguientes días por fiestas nacionales durante 2020: 13/04, 01/05, 08/05, 21/05, 01/06, 14/07 y 11/11. Si
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un día festivo cae en lunes, el curso comenzará el martes.
PRECIOS 2020
Curso 2 semanas 3 semanas 4 semanas
15 horas 1.075€
1.485€
1.860€
21 horas 1.240€
1.725€
2.195€
Incluye: Matricula, curso y alojamiento en casa del habitante.
No incluye: Vuelo y seguro de viaje. Dieta especifica supplemento 15€ por semana
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