
Del 2 de Julio al 22 de Julio 
Programa en inmersión en Antibes con 3 clases diarias, 
actividades y viaje de ida y vuelta incluido. A partir de 15 años. 

Los cursillistas se hospedan en Antibes en una v i l l a  d e  l a  q u e  
e s t r e n a m o s  r e f o r m a  i n t e r i o r  e x t e r i o r  e n  u n a  zona 
residencial con nueva piscina climatizada que dispone de área de 
juegos, cafetería, comedor, aulas, ascensor, playa privada, etc.  
Se incluye un seguro de anulación, medico, de viaje y de 
responsabilidad civil.
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COSTA AZUL 
3 SEMANAS EN ANTIBES

CURSO DE VERANO EN FRANCIA 

A PARTIR DE 15 AÑOS 

O QUE CUMPLAN 15 EN 

2023. 

EL CENTRO 
CAFETERÍA, PISCINA, SALA 

DE CLASE, COMEDOR, 
WIFI, ETC. 

ACTIVIDADES 

ESTE CURSO TIENE UN 
PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES FANTÁSTICO 
INCLUIDO EN EL PRECIO.SEGURO DE ANULACIÓN INCLUIDO 

EN EL PRECIO CON MAS DE 30 
CAUSAS ADEMAS DE COVID19 

(CIERRE DE FRONTERAS, POSITIVO ANTES DE LA 

SALIDA, POSITIVO DE UN FAMILIAR, ETC.)
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PAQUETE DE INCREIBLES 
ACTIVIDADES INCLUIDOS EN 

EL PRECIO

SEGURO MÉDICO ESPECIAL COVID. 
PROTOCOLOS COVID  

(PRIVATIZACIÓN DE LA PISCINA, AULAS SOLO 

PARA NUESTRO GRUPO DURANTE TODA LA 

ESTANCIA, ZONA HABILITADA EN CASO DE 

POSITIVO,  ETC.)
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vilimi
Tachado



borde del mar" 

Un mínimo de un profesor/monitor de 

francés por cada 8/10 alumnos que 

conviven las 24h todas las vivencias de un 

curso muy entretenido.  

Un autobús con chófer nos acompaña 

durante toda la estancia. Con este 

efectuamos todos los desplazamientos a 

actividades y excursiones, así como la 

vuelta a casa. 

El centro dispone de wifi. 

Se lava y seca la ropa por habitación cada 

7-8 días.

Las comidas son : desayuno tipo Buffet, 

comida y cena. Decidimos conjuntamente 

con el chef de los menús servidos. 
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COSTA AZUL 2023 

El lugar 

Nos hospedamos en un centro que nos 

acoge exclusivamente a nosotros. 
Residiremos en una villa de la cual 
estrenaremos una reforma integral. La han 
dotado de piscina climatizada, ascensor, 
cocina , baños habitaciones, etc... todo 
reformado y la rehabilitación del acceso a la 
playa privada.
Tenemos cocinero propio y todo el mobiliario 
es nuevo. Las habitaciones gozan de unas 
impresionantes vistas sobre la bahia.

Antibes, joya de la Costa Azul, es uno de los 

destinos turísticos más apreciados del 

mundo. Sus atractivos son incomparables 

y m ú l t i p l e s : s u e x t r a o r d i n a r i o 

emplazamiento geográfico entre el mar 

Mediterráneo y las montañas, a tan sólo 

unos kilómetros de la frontera italiana, la 

suavidad legendaria de su clima, su 

luminosidad excepcional, la diversidad de 

sus paisajes y sus playas de hermosos 

tonos azulados… 

"En una villa típica provenzal al 

LOS PUNTOS FUERTES 

Método propio y efectivo, la maxima tasa de aprobados desde hace 
mas de 20 años.

Los padres tienen el nº de teléfono del director y de los monitores 

de sus hijos. Ademas, creamos un grupo de WhatsApp donde 

subimos puntualmente fotos y videos del curso. 

https://es.france.fr/es/costa-azul


- Flyfish

- Donuts

- Sonar

- Survival Zombies

- Parasailing

- Excursiones a Cannes, Mónaco, Antibes, etc.

- Marineland

- Karts

- Snorkel

- Paint-Ball

- Etc.

"método exclusivo y 

eficaz" 

Trabajamos siempre con los mismos 

profesionales para las actividades. Nos conocen 

y saben que la seguridad es una de nuestras 

condiciones y adaptan las actividades a nuestras 

exigencias. 

Aparte de estas actividades estrella también se 

practican deportes, piscina, organizamos 

olimpiadas, Survival Zombis, quiz musical, 

juegos, excursiones , torneos, cine, etc. 

Una estancia que deja sin aliento a nuestros 

niños que tanta energía tienen. 
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COSTA AZUL 2023

Las clases y actividades 

Este curso tiene el mas completo 

programa de clases y actividades para 

no tener ningún tiempo muerto a lo 

largo de las tres semanas 

Nuestro método de enseñanza es exclusivo. Ha 

sido desarrollado y pensado para hacer divertida 

y asimilable una gramática compleja y aburrida. 

La segunda parte del curso es un entrenamiento 

a los exámenes DELF (diplomas otorgados por 

los institutos franceses de todo el mundo) 

Todas las actividades se realizan y están 

incluidas en el precio. 

LOS PUNTOS FUERTES 
EL CURSO 

Una manera clara a la par de intuitiva y ejercicios específicos ayudan a 

asimilar una gramática complicada. Además trabajamos la 

comprensión y producción tanto oral como escrita. 

LAS ACTIVIDADES 

Todas las actividades son contratadas a profesionales con una 

formación específica y diploma del estado francés certificando la 

aptitud y respeto de todas las normativas vigentes.



Los participantes se despiertan sobre las 8h00 se 

asean y vamos a desayunar todos juntos.  

De 9h00 a 12h00 tienen clases. A las 12h00 se 

come.  

Sobre las 13h30 vamos a las actividades. 

Regresamos sobre las 17h00 y organizamos 

actividades tipo torneos de baloncesto, fútbol, 

ping-pong, etc. 

A las 19h00 cenamos. 

Sobre las 21h00 son las 

actividades de noche. 

A las 22h30 nos acostamos. 
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Esta tabla es a 

modo de 

ejemplo de una 

semana tipo en 

el campamento

EMPLOI DU TEMPS 

EJEMPLO DE UNA SEMANA

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

MAÑ CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE MARINELAND PISCINA

COMIDA

TAR
PAINT 

BALL
FLYFISH SNORKEL CANNES

PADDLE

SURF
MARINELAND OLIMPIADAS

CENA

NOC CINE KARAOKE FIESTA
QUIZ 

MUSICAL

SURVIVAL 

ZOMBI
ANTIBES BOLERA
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3 SEMANAS DEL 2 DE JULIO AL 22 JULIO 2023

N 

I 

Z

A

PRECIO TOTAL 3.650€ 

RESERVA         1.650€* 

   Incluye : 

- Alojamiento en régimen de pensión completa.
- Lavado de ropa 1 vez a la semana.
- Wifi gratis.
- Acompañamiento las 24/7 por monitores /
profesores (1 monitor por cada 8 alumnos).
- Paquete de actividades, deportes y excursiones
con desplazamientos incluidos.
- Clases de Francés (15 clases semanales).
- Material académico y certificado.
- Seguros (de cancelación, de viaje y médico).
- Camiseta del campamento.
- Autobús y chófer con nosotros 24/7 toda la estancia

- Viaje acompañado de ida/vuelta desde Barcelona
Valencia Castellón. Madrid y otras ciudades recargo de 190€.

*El importe de la reserva se deduce del precio total.
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