
Curso de Francés combinado con deportes. El alojamiento es en régimen de pensión completa en una familia 
francesa. Las clases de francés tienen lugar en nuestra escuela Junior en Biarritz.

Las clases de francés se llevan a cabo por la mañana en la escuela Sainte Marie, 
que se encuentra al lado de la escuela para adultos, con un total de 20 clases / 
semana.
El objetivo es mejorar la comunicación oral y escrita, reforzar el vocabulario y los 
fundamentos gramaticales, desarrollar sus conocimientos de la cultura y la 
civilización francesa y que se expresen con fluidez y facilidad en diferentes 
situaciones.

AupairIdiomas ofrece 2 programas deportivos:

Clases de surf:
4 sesiones de 1h30 - los horarios pueden variar dependiendo de las condiciones 
meteorológicas y las mareas.
-Las sesiones son impartidas por un proveedor profesional con el que se lleva 
trabajando durante varios años. Grupo de 8 estudiantes como máximo.
���Se aceptan todos los niveles - las clases se adaptan a los niveles y necesidades de 
los participantes.
��Una prueba de natación se realiza al principio de su estancia en la playa «Vieux Port»
� El material es proporcionado por la escuela de surf. Las clases tienen lugar en “Plage 
de la Milady”

Multi-actividades:
4 sesiones de 1h30.
���Las actividades son variadas (escalada, rafting, senderismo, kayak, golf, surf, etc ...).
��El programa cambia cada día y cada semana.
��Cada actividad es supervisada por un profesional cualificado o un miembro del equipo 
de la organización. Grupo de 8 estudiantes como máximo.
��Una prueba de natación se realiza al principio de su estancia en la playa «Vieux Port»

Animación:
���Actividades sociales y culturales: 4 eventos por semana, antes o después de las 
sesiones deportivas, para permitir que los estudiantes practiquen juntos Francés 
(torneos de fútbol, competiciones de voleibol de playa, concursos, concursos de 
fotografía, búsqueda del tesoro ...).

�� Excursiones para descubrir el País Vasco Francés: excursión de medio día el 
miércoles por la tarde y / o día completo el sábado (Bayona, San Juan de Luz, San 
Juan Pie de Puerto, Espelette, Rhune ...)

���Actividades para promover los intercambios entre los estudiantes: 1 noche a la 
semana el viernes (noche en la playa, bolera, cine ...). Otras noches son libres o se 
pasan con la familia.

CURSO

ACTIVIDADES

...........................................................................................................................................................

Incluido : cuota de inscripción + curso de 20 clases / semana + 4 sesiones de deportes / actividades de tarde y noche semana 
/ alojamiento en pensión completa / transfers desde el aeropuerto / estación de tren
No incluido : Los gastos personales

635 359 446

1 Semana: 965€
2 Semanas: 1.840€
3 Semanas: 2.660€
Semana extra: 905€

5ener entre 14 y 17 años de edad
/ivel de francés: todos los niveles
/ivel Surf: todos los niveles 14 estudiantes por clase 7 de junio al 22 de agosto 

PUNTOS CLAVE DEL PROGRAMA

idiomas@aupairidiomas.com

941 041 101 

FRANCIA PROGRAMA JUNIOR



INSCRIPCIONES

Alojamiento en pensión completa

Familias de acogida: seleccionadas cuidadosamente, nuestras familias están situadas 
en la región BAB (Biarritz, Anglet, Bayona). tiempo de viaje máximo de 30 minutos en 
autobús de la escuela. Habitación compartida con estudiantes del mismo género.

LasLas comidas: el desayuno, la cena y el almuerzo del domingo se toman con las familias 
de acogida. Las familias ofrecen almuerzos para llevar los días laborables y 
excursiones. Las dietas especiales pueden ser atendidas si se informa en el momento 

Supervisión / seguridad:
Un líder de grupo organiza el programa de actividades y supervisa los estudiantes. La 
relación de supervisión es de 1 monitor por cada 8 estudiantes para las actividades de 
agua y 1 monitor por cada 12 estudiantes para otras actividades y excursiones.
La escuela también requiere un formulario de salud firmado por cada estudiante 
(historial médico, alergias y cualquier otra recomendación).
PorPor razones de seguridad, el toque de queda se establece a las 23:00 horas los días 
laborables y a la 01:00 am del sábado por la noche. A los estudiantes menores de 15 
años de edad no se les permite salir por la noche.

Transporte:
Los estudiantes podrán ir a pie a la escuela y alguno lo hará en autobús. Todos los 
detalles se darán antes del comienzo del curso.
Bono bus no incluido (alrededor de 12 € por semana).

TTransferencias:
Transfers incluidos desde el aeropuerto o estación de tren de Biarritz. Las familias de 
acogida o un miembro de la organización recoge al estudiante a su llegada y le lleva el 
día de regreso hasta el punto de salida.
Llegadas domingos por la tarde y salidas los sábados por la mañana.
Los detalles del viaje deben ser confirmados 15 días antes de la llegada del estudiante 
a más tardar (lugar y hora de llegada, número de vuelo ...).

AupairIdiomas ofrece la posibilidad de reservar el programa junior sin alojamiento.
El programa incluye: curso de francés 20 lecciones / semana + alojamiento en familia pensión completa + 4 sesiones 
de deportes + actividades + trasnfers.
No incluido :  Matrícula 80€   +   gastos personales de los estudiantes

ALOJAMIENTO

OTRA INFORMACIÓN

CAMPAMENTO DE DÍA

...........................................................................................................................................................

1 semana
965€

2 semanas
1.840€

3 semanas
2.660€

semana extra
905€

941 041 101

idiomas@aupairidiomas.com

635 359 446


