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TOULOUSE - FRANCIA
Escuela.

En el centro de Toulouse en un edifi cio histórico. 

Más de 25 años de experiencia en la enseñanza 

del francés. Ofi cialmente reconocida. Quality 

Label FLE. Centro examinador ofi cial de DELF / 

DALF.

Miembro de CAMPUS FRANCE.

Edad: 14 - 17 años

Alojamiento: Familia

Fechas: Del 06/07 al 24/07 de 2020

              Del 06/07 al 31/07 de 2020

Incluye:

• Clases de francés 23 lecciones semana.

• Material

• Test de nivel

• Alojamiento en familia pensión completa

• Actividades deportivas y culturales: 4 por las 

tardes a la semana.

• 2 excursiones de día completo durante la 

estancia.

• Ticket ilimitado de transporte en Toulouse.

• Transfers desde/a aeropuerto o estación tren.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

• NO INCLUYE VUELO / TREN

Alojamiento:

En familias con gran experiencia en recibir 

estudiantes. Rigurosamente seleccionadas. Sólo 

un español por familia. Máximo a 15 minutos de 

la escuela en transporte público. 

PRECIO : 3 semanas: 2.170 €

4 semanas: 2.750 €

@spaniainternational

 JUNIORS



www.spaniainternational.com
SÍGUENOS 
EN LAS REDES 

SOCIALES

TOULOUSE - FRANCIA
Escuela.

En el centro de Toulouse en un edifi cio histórico. 

Más de 25 años de experiencia en la enseñanza 

del francés. Ofi cialmente reconocida. Quality 

Label FLE. Centro examinador ofi cial de DELF / 

DALF.

Miembro de CAMPUS FRANCE.

Edad: + 17 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel

Niveles: Todos los niveles

Inicio: Cada Lunes. Llegada domingo, salida 

sábado
Incluye:

• Clases de francés 23 lecciones semana.

• Material

• Test de nivel

• Alojamiento en familia media pensión

• Actividades sociales.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro médico y de responsabilidad civil

• Transfers desde/aeropuerto TOULOUSE

• OPCION con suplemento: Preparación 

exámenes DELF / DALF.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales, One to one, francés de 

negocios, preparación de exámenes.

Todos los niveles.

PRECIOS              2 semanas: 1.150 €

4 semanas: 1.970 €.

6 semanas: 2.710 €.

8 semanas: 3.450 €.

@spaniainternational

 adultos

Disponemos más programas y destinos.
Solicita información. Trato personalizado
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          +34 605 349 730   -   619 617 521

            info@spaniainternational.com



 

 

ISLAS MARTINIQUE  
 
Escuela. 
Ubicado en el lugar de nacimiento de la emperatriz 
Joséphine, Les Trois-Ilets, está literalmente a unos 
pasos del paradisíaco mar Caribe, en un distrito 
animado y encantador. 
Se puede acceder fácilmente a nuestra escuela, 
incluso en barco desde Fort-de-France, y ofrece una 
gran cantidad de actividades para descubrir la isla de 
Martinica, su cultura colorida y sorprendente y su 
deliciosa cocina. 
Un destino esencial para combinar el aprendizaje del 
francés, las actividades náuticas y el turismo verde. 
 

 
 

 
 

 

 adultos           
Edad: + 17 años 

Alojamiento: Familia, pisos, hotel 
Fechas: Del 19 Julio a 1 Agosto 2020 
Niveles: Todos los niveles 
Inicio: Cada Lunes. Llegada domingo, salida 
sábado 
Incluye: 
• Clases de francés 20 lecciones semana. 
• Material 
• Test de nivel 
• Alojamiento en familia media pensión (Suplem. de 
Hab. en temporada Alta 75€ x semana) 
• Actividades sociales. 
• WIFI gratuito. 
• Diploma 
• Seguro médico y de responsabilidad civil 
• OPCION con suplemento: Preparación 
   exámenes DELF / DALF. 
 NO INCLUYE:  
• Vuelo 
• Transfer  
    OPCIONAL:  
• Clases de KITESURF 3 por semana 310 € 
• Clases de Submarinismo, Bautizo y 2 inmersiones   
por semana 170 € 

 

  

    
PRECIO  2 semanas: 1.500 €  

4 semanas: 2.770 €  
6 semanas: 4.090 €  
8 semanas: 5.410 €  



 

 

NIZA / FRANCIA  
Escuela. 
La escuela ofrece en 2 pisos 7 aulas completamente 
renovadas que incluyen un centro de recursos y un 
área de relajación. Durante los descansos o después 
de las clases, nuestro jardín lo invita a disfrutar del sol 
la mayor parte del año. La escuela está equipada con 
WIFI y también pone a disposición de los estudiantes 
5 computadoras. 
Ubicada entre una zona residencial muy tranquila y un 
distrito activo y comercial, le da la bienvenida en una 
pequeña y encantadora casa provenzal amarilla con su 
pequeño jardín donde puede disfrutar entre sus 
cursos de 300 días de sol al año. 
¡Sylvie y su equipo lo esperan para una estadía 
amigable que combina el aprendizaje del idioma 
francés, los deportes y / o descansar en la playa! 
 

 
 

 

 

 adultos             
Edad: + 17 años 

Alojamiento: Familia, pisos, hotel 

Fechas: Del 19 Julio a 1 Agosto 2020 

Niveles: Todos los niveles 
Inicio: Cada Lunes. Llegada domingo, salida 
sábado 

Incluye: 
• Clases de francés 20 lecciones semana. 
• Material 
• Test de nivel 
• Alojamiento en familia media pensión (Suplem. de            
Hab. en temporada Alta 25€ x semana) 
• Actividades sociales. 
• WIFI gratuito. 
• Diploma 
• Seguro médico y de responsabilidad civil 
• OPCION con suplemento: Preparación 
   exámenes DELF / DALF. 
 NO INCLUYE:  
• Vuelo 
• Transfer  

     
 

    
PRECIO  2 semanas: 1.160 €  

4 semanas: 2.130 €  
6 semanas: 3.150 €  
8 semanas: 4.170 €  



 

 

PARIS / FRANCIA  
 

Escuela. 
Una escuela con ambiente estudiantil ubicada en el 
corazón del Barrio Latino, frente a la famosa Catedral 
de Notre-Dame y a pocos pasos del centro de la 
Ciudad, el Panteón y el distrito universitario.  
La escuela está ubicada en un edificio histórico 

protegido que se utilizó en el siglo XIX para una gran 

universidad parisina durante la transformación de la 

educación superior de Napoleón Bonaparte. 

Cursos: 

Clases grupales, One to one, francés de 
negocios, preparación de exámenes. 
Todos los niveles. 
 
 

 
 

 

 adultos          
Edad: + 17 años 

Alojamiento: Familia, pisos, hotel 

Fechas: Del 19 Julio a 1 Agosto 2020 

Niveles: Todos los niveles 
Inicio: Cada Lunes. Llegada domingo, salida 
sábado 

Incluye: 
• Clases de francés 20 lecciones semana. 
• Material 
• Test de nivel 
• Alojamiento en familia media pensión (Suplem. de 
Hab. en temporada Alta 35€ x semana) 
• Actividades sociales. 
• WIFI gratuito. 
• Diploma 
• Seguro médico y de responsabilidad civil 
• OPCION con suplemento: Preparación 
   exámenes DELF / DALF. 
 NO INCLUYE:  
• Vuelo 
• Transfer  

 
 

 
PRECIO  2 semanas: 1.390 €  

4 semanas: 2.610 €  
6 semanas: 3.850 €  
8 semanas: 5.090 €  
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