VERANO 2019
+13
años

Con 20 años de experiencia, Francia Educación organiza este viaje tradicional en colaboración con la Alianza
Francesa de Rouen.
Con una duración de 3 semanas del 06 al 27 de julio 2019, el viaje permite a jóvenes desde los 13 años, estudiar el
idioma por las mañanas y tener actividades turísticas por las tardes.
El objetivo de los viajes que organizamos debe tener una connotación académica, turística y/o deportiva.
Tratamos siempre de ubicar los estudiantes con una familia anfitriona por la parte cultural del viaje. Nuestras familias,
reciben durante todo el año, estudiantes de diferentes culturas. Son visitas 2 veces al año para asegurarnos que
cumplen todos los requisitos necesarios para la seguridad y el bienestar de los alumnos.
La ciudad de Rouen es tierra del pintor impresionista Claude Monet, del escritor Flaubert y lugar donde se llevó a
cabo el juicio y la ejecución de Juana de Arco-

Para más información:
info@franciaeducacion.com
www.franciaeducacion.com
Viajes de años pasados en nuestro canal

“Un viaje, siempre
empieza con un
sueño”
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+13
años

Cada año Francia Educación realiza un viaje durante el verano en colaboración con la Alianza Francesa de Rouen.
Este viaje tiene como objetivos conocer la cultura francesa, aprender el idioma, convivir con estudiantes de otras
nacionalidades y por supuesto divertirse.
El viaje es de tres semanas y no es necesario contar con conocimientos de francés para realizarlo.

REQUISITOS:

Rouen

FECHAS:
29 de marzo 19

Mayor de 13 años
Pasaporte vigente

06-27 julio 19

Fecha límite
de la
Inscripción

París

2019

Fecha del
Viaje

PRECIO:

Incluye:

130€

Inscripción*

2,995€

Viaje**

*No reembolsable
**Puede realizarse hasta en 6 pagos
El pago con PayPal genera una comisión adicional

Clases de francés
Alojamiento
Desayunos y cenas
Entradas a las actividades del
programa
Seguro de gastos médicos
Profesor acompañante

No Incluye:
Vuelo internacional
Gastos personales
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19

años

SEMANA 1
Clases de francés
Visita de Rouen
Giverny
Accrobanches
Deauville/ Trouville
Fuegos artificiales (fiesta
nacional)

Giverny

SEMANA 2
Clases de francés
Dock Laser
Curso de cocina
francesa
Degustación de
crepas
Fin de semana en
familia

Carritos con vela

Accrobanches

Mont Saint-Michel
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SEMANA 3
Mont St Michel
Carritos con vela
Tour de París en bus
Paseo en barco por el río Sena
Sagrado corazón
Montmartre
Torre Eiffel
Parque Astérix

Torre Eiffel

Parque Astérix

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRSE
Al inscribirse se llevara a cabo el pago de 130 euros.*
Se enviará el expediente a completar.
Regresan el expediente con el primer pago de 1,000 €*
Los 1,995€ para terminar de pagar la estancia, podrán
realizarse hasta en 6 pagos.
*No reembolsables

Sacre Coeur
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