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APRENDER OTROS IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

❯ JÓVENES

Immersion Totale
Francia




13-18 AÑOS
FRANCÉS
FA M I L I A

programa
Este programa es ideal para los chicos y chicas que buscan una inmersión total, tanto en el idioma como en la cultura francesa. Los participantes se
integraran en el día a día con su familia de acogida en una de las zonas escogidas previamente.

Sumérgete en un increíble país, descubre una nueva cultura y haz nuevas amistades
Se puede elegir, en odren de preferencia, entre las dos de las siguentes regiones de Francia:
Occitania: Toulouse / Castres / Montpellier / Nîmes
Aquitania: Burdeos / Bahía de Arcachon / Bayona / La Rochelle
Bretaña - Países del Loira - Normandía: Rennes / Saint-Malo / Vannes / Nantes / Ruán / Caen
Auvernia Ródano Alpes: Lyon / Valence / Montélimar / Clermont-Ferrand

Idioma requerido: Francés

centro

Francia
Poblaciones varias (Francia). Francia
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En caso que los estudiantes quieran ser ubicados en una región especíﬁca, pueden solicitar entre varias opciones las que les motiven y interesen más al
estudiante. Se tendrán en cuenta algunos criterios, en la medida que sea posible, como los deportes que más motiven a las/los estudiantes, la zona de
preferencia o algunos intereses como música u otras actividades. Es importante entender que, en un gran número de casos, la casa dónde se hospedarán
no se enucentran en pleno centro de la ciudad; en muchas ocasiones son casa situadas a las zonas colindantes a la urbe. Aún así, en pleno siglo XXI,
cualquier zona se encuentra perfectamente comunicada y, por lo tanto, los chicos y chicas podrán hacer un gran número de actividades en un
desplazamiento relativamente corto de tiempo.
Tampoco, en ningún caso, se puede escojer una ciudad en concreto; todas las peticiones serán examinadas con deteniminto por la/el cordinador local, que
es quien finalmente tomará la decisión.

alojamiento
Familia
Las estancias en familia son una oportunidad magníﬁca para descubrir aspectos sobre la vida de otras personas. Es importante no tener un concepto
apriorístico sobre el concepto de familia. Muchas lo son en el sentido clásico del término pero otras son monoparentales, tienen diversos orígenes y un gran
número de ellas tienen a otros estudiantes en casa. Es, más que una inmersión, una oportunidad única de enriquecimiento personal.

actividades
Actividades
Los chicos y chicas realizarán una excursión con la familia una vez por semana.
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fechas y precios
Extras
Una excursión a la semana con la familia
Incluido en el precio

fotos

