Inglés o francés en Suiza

Francés en Leysin, 13 a 17 años
Francés en Leysin Camp
Clases de Francés y un completo programa de deportes en uno de los camps más
exclusivos de Suiza. Por las mañanas participarás de un curso dinámico y muy
internacional, con temas que te interesan y profesores que crean un ambiente dinámico
y divertido. Por las tardes hay un completo programa de deportes que incluyen
badminton, basketball, beachvolley, kite, football, handball, swimming, ping-pong, piste
vita, hiking, tchoukball, all-sports tournament o streethokey. Y después de cenar
disfrutarás con tus nuevos amigos de otros países de la Beach Party, la barbacoa, cine,
talent show o la Disco Party. Todo esto combinado con un programa de excursiones
como Ginebra, Lausanne, Château de Chillon, Gruyères, Montreux, etc y además,
acceso a Internet para que puedas explicar tus experiencias a amigos y familiares con
detalle!! El camp se encuentra justo en el centro de Leysin, popular destino turístico en
los Alpes suizos de habla francesa, que dispone de dos grandes centros deportivos. Con
16 aulas, 2 restaurantes y cine, el centro de estudios es el lugar ideal para pasar un
verano inolvidable. El alojamiento es residencial, en el mismo centro de estudios. Las
habitaciones, de 2 o 3 estudiantes, son de un alto estándar, con baño privado, línea de
teléfono y televisión.

Alojamiento
Alojamiento
El alojamiento es residencial, en el mismo centro de estudios. Las habitaciones, de 2 o 3 estudiantes, son de un alto estándar, con baño privado,
línea de teléfono y televisión.

Edad
De 13 a 17 años
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Fechas
Programa abierto del 07/07 al 17/08

Precio

CURSO DE 20 LECCIONES SEMANALES DE 45 MINUTOS (MÁX. 14 POR CLASE)
PRECIO 2 SEMANAS

2.560 EUROS

PRECIO 3 SEMANAS

3.340 EUROS

SEMANA ADICIONAL

790 EUROS

CURSO DE 25 LECCIONES SEMANALES DE 45 MINUTOS (MÁXIMO 14 POR CLASE)

SUPLEMENTO 50 EUR/SEM

OPCIONAL: LECCIONES EQUITACIÓN, 3 SESIONES SEMANA

170 EUROS/SEMANA

OPCIONAL: LECCIONES TENIS, 3 SESIONES SEMANALES

190 EUROS/SEMANA

Incluye
 Curso de francés
 Alojamiento en residencia, pensión completa.
 2 excursiones semanales (una de día entero y otra de medio día).
 Programa completo de deportes y actividades.
 Traslados desde/al aeropuerto en Suiza. (aeropuerto de Ginebra, llegadas en domingo de 9 a 16, salidas en sábado de 10 a 16, para llegadas a estaciones de tren o autobús, consultar) .
 Material didáctico.
 Certificado de progreso y asistencia.
 Seguro enfermedad y accidentes.
 Supervisión 24 horas.
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