
ANTIBES
Este curso se centra en actividades lúdicas y  didácticas que privilegian 
el desarrollo de las competencias orales,  con el objetivo de familiarizar 
a los niños con la lengua francesa y permitir que puedan responder a 
sus necesidades inmediatas en un ambiente cotidiano.  Los métodos  y  
los juegos utilizados, están adaptados a los alumnos más jóvenes y 
otros a los alumnos que  ya tienen más de 16 años. El curso de la 
mañana toma ideas de programas de curso estándar, según el nivel de 
MCER, con el trabajo gramatical y el desarrollo de las competencias 
orales. Las clases de la mañana enfocadas tanto en  la gramática, 
vocabulario y  la lectura, están asociadas a actividades didácticas, 
lúdicas y motivadoras que se harán a lo largo del resto del día.

ACTIVIDADES INCLUIDAS INSTALACIONES ALOJAMIENTO

VIAJE INCLUIDO
Consultar salida acompañada en 
grupo desde España
Seguro de viaje y responsabilidad 
civil incluido.
Seguro de cancelación (Opcional)

Las siguientes actividades
estarán disponibles en este centro:

También podrán participar en
las siguientes actividades:

Deportes

Teatro

Torneos por equipos

Música y actuaciones

Fotografía

Manualidades

Actividades en la psicina
Juegos acuáticos

Cocina

Visitas a la playa
Bailes

Concurso de talentos
Handball

Health and �tness
Gimcana

Tennis
Volleyball

La escuela se encuentra cercana
al centro de Antibes y cuenta
con espaciosas aulas.

Familia local o residencia

Habitación individual o 
compartida (Consultar opciones) 

Salidas en grupo con monitor (consultar disponibilidad)             

Opción individual y recogida en aeropuerto destino           

Precio 2 semanas                                                             2.195 €             

Wi� en el 20 % del centro

Sala de ordenadores

Comedor

Tienda cerca de la escuela

Cafeteria

Aula de manualidades

Teatro y auditorio

Instalaciones deportivas 

SALIDA CADA DOMINGO JULIO

OPCIONAL
Consultar listado excursiones

VERANO EN LA COSTA AZUL

Antibes / Juan-les-Pins, una ciudad acomodada y muy segura en 
la Costa Azul francesa. Animada  tanto de día como de noche, es 
nuestro destino más visitado por los jóvenes  y los adolescentes 
en Francia. A 10 km de Cannes  y a 20 km de Niza, ofrece 25 km de
 playas durante una media de 300 días de sol al año.  

13 - 17 
AÑOS

Consultar salida otras ciudades

Vuelo directo desde Madrid

Centro de Antibes

Nombre de la escuela: Antibes CIA

Ciudad: Antibes, Costa Azul, Francia

Distancia del centro de Antibes: 15 minutos

Población: 76.200 habitantes

Moneda: Euro (EUR)

Zona horaria: GMT (UTC +1) Verano (DST) H. Española (UTC +2)

Prefijo telefónico: +33

Campus de Leonardo Da Vinci

Precio 3 semanas                                                            2.995 €


