ALPADIA PARIS-IGNY

Nuestro centro de estudios
“Saint Nicolas”, nuestro centro de enseñanza, está magníficamente situado en un parque de cinco hectáreas, a tan solo 40 minutos del centro de la capital francesa.
El centro ofrece aulas modernas y agradables para las clases de idioma e instalaciones de primera para actividades deportivas y culturales: aulas de informática,
salas multimedia, polideportivo y zonas de descanso con juegos. Todo el recinto está pensado para la comodidad de sus usuarios. El frondoso parque es el lugar
ideal para tomar un respiro al aire libre o descargar energías practicando fútbol, baloncesto o balonmano en las canchas, o atletismo en las pistas.

Fechas y tarifas en EUR (euros)
Llegadas en domingo - Salidas en sábado
24.06 - 30.06 / 01.07 - 07.07 / 08.07 - 14.07 / 15.07 - 21.07 / 22.07 - 28.07 / 29.07 - 04.08 / 05.08 - 11.08.2018

			
FECHAS DE LLEGADA Y SALIDA
INCLUIDO EN EL PRECIO
Alojamiento en pensión completa, supervisión
las 24 horas, paquete de bienvenida, docencia y
materiales del curso, prueba de nivel, certificado
de idioma, tarjeta de estudiante, servicio de
dinero para gastos personales, paquete de
actividades y excursiones incluidas.

TARIFAS PAQUETE

Estándar

Intensivo

Particulares

Clases/semana
1 semana*
2 semanas
3 semanas
4 semanas

20
850
1700
2550
3400

25
910
1820
2730
3640

+5
195

Gastos de matrícula 75

Semana adicional

850

910

GASTOS OPTATIVOS
PREMIUM

Las clases
particulares
solo pueden
combinarse
con el curso
Estándar.

Precio/semana

Artes creativas

Moda

Fútbol plus

90

90

90

Los costes de los traslados figuran en la pág. 48 de este catálogo.
* Las excursiones en domingo no están incluidas en las estancias de una sola semana.

Ejemplo de programa semanal
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Clases

Clases y
test semanal

Tiempo libre

Actividades paquete
O

Actividades paquete
O

8:30 - 12:30

Inicio jornada 07:00 / Desayuno 07:30

Clases

Clases

Clases

14:00 - 18:00

Comida 12:30 - 13:30

Excursión a
Disneyland París
Actividades paquete

Actividades paquete
O
PREMIUM

Excursión a la
Torre Eiffel o al
Palacio de Versalles

PREMIUM

PREMIUM

Excursión de compras
a los Campos Elíseos o
tiempo libre

20:00 - 22:00

Cena 18:30 - 19:30

Fiesta de bienvenida

Concurso musical
a ciegas

Noche de cine

Barbacoa

Juegos de habilidad

Noche disco

Tarde-noche libre o
torneo deportivo

Luces apagadas 22:30

Sacré-Cœur, Montmartre, Catedral de Notre-Dame, Barrio Latino, Ciudad de las Ciencias, Museo Orsay, paseo fluvial en bateau mouche, Museo del Aire y del Espacio, y otros muchos.
Los horarios son aproximados y podrán variar de una semana a otra. Ejemplos de actividades de tiempo libre son: hacer la colada, estudiar, comunicarse con la familia, socializar, etc. Conviene tener presente que todos los horarios y actividades
están sujetos a cambios por causas de fuerza mayor (p. ej., condiciones meteorológicas desfavorables, número insuficiente de participantes o no disponibilidad del servicio por parte de su proveedor).

