
AupairIdiomas ofrece un programa de Francés & Deportes dirigido a los jóvenes de 10 a 14 años, supervisado 
las 24 horas por líderes cualificados. El alojamiento es en régimen de pensión completa en una residencia segura. 
Las clases de francés tienen lugar directamente en el campus.

El curso de francés se realiza todas las mañanas de lunes a viernes 
dentro de la residencia en bungalows de madera. 
Los alumnos tienen 20 lecciones de francés / semana.
Las sesiones deportivas se realizan durante la tarde de acuerdo con el 
programa establecido.
El lunes por la mañana, se organiza una reunión para presentar a los 
miembros del personal y para explicar el programa a los estudiantes.

- Diversas actividades (mini golf, pelota, fútbol, voleibol, ping-pong, tenis, etc.) 
dirigidas por los monitores.
- La mayoría de las actividades tienen lugar en la residencia.
- Los miembros del personal llevan a los estudiantes de la residencia a las 
actividades en mini-bus.
- Todos los participantes tendránuna prueba de natación al inicio de la 
estancia.

Los monitores organizan el programa de actividades y supervisan a los 
estudiantes, hay un monitor por cada 8 estudiantes.
La escuela también solicita un certificado médico o una declaración firmada 
de los padres para cada estudiante (historial médico, alergias y otras 
recomendaciones).
PorPor razones de seguridad, el toque de queda es a las 10.00 pm de lunes a 
viernes y a las 10.30pm los sábados por la noche. Los estudiantes no pueden 
salir por la noche.

Los traslados están incluidos desde el aeropuerto de Biarritz o la estación de 
tren. Un miembro de la organización recogerá al estudiante a su llegada y lo 
ayudará el día de la salida.
Los detalles del viaje deben confirmarse 15 días antes de la llegada del 
estudiante a más tardar (lugar y hora de llegada, número de vuelo, en caso de 
que no sean los padres los que lleven a los participantes a Biarritz ...).

CURSO

FRANCÉS + MULTIACTIVIDADES

SUPERVISIÓN / SEGURIDAD

TRANSFERENCIAS

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

Incluido : Matrícula / curso de francés – 20 lecciones/semana; 5 sesiones de deporte/semana; pensión completa en residencia 
No incluido: gastos personales del estudiante

2 Semanas: 1.950€
5ener entre 10 y 14 años de edad
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PUNTOS CLAVE DEL PROGRAMA

FRANCIA FRANCÉS
EN BIARRITZ

INSCRIPCIONES

idiomas@aupairidiomas.com

941 041 101 635 359 446



Las instalaciones se componen de 4 hectáreas de vegetación, idealmente situado entre 
la Bayona y la Grand Plage de Biarritz.
La residencia cuenta con 110 habitaciones, 2 restaurantes y numerosos equipos 
deportivos: mini golf, piscina, pelota de pelota, gimnasio equipado, campos de fútbol y 
rugby. Cómodo y seguro, el dominio de Pignada es el lugar perfecto para sus 
vacaciones.
DuranteDurante su estancia, los estudiantes serán alojados en habitaciones de 3, 4 o 6 
personas.

LA RESIDENCIA

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

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Bienvenida

Prueba
de

natación

Despedida

Despertar y desayuno

Multiactividad + tiempo libre

Comida (picnic o comida en residencia)

Curso de FrancésMañana

Tarde

LLegada

Airport
Pick-up

Tiempo
libre

Asignación
habitaciones

Noche

Salida

Cena

Velada nocturna + tiempo libre

HORARIO DEL PROGRAMA

Actividades 
para roper el 

hielo entre los 
estudiantes

INSCRIPCIONES

idiomas@aupairidiomas.com

941 041 101 635 359 446


