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Antibes 
Francia

LA CIUDAD Y LA ESCUELA

Antibes se encuentra situada en plena Côte d’Azur, entre las ciudades de Niza y Cannes, y a 13 Km. 
del aeropuerto internacional Nice Côte d’Azur. Antibes Juan-les-Pins es la segunda ciudad más 
grande de esta costa, justo por detrás de Niza y por delante de Cannes. Presume de tener uno de 
los paisajes costeros más bonitos de Francia, con 25 Km. de playas de fina arena. 

LOS CURSOS

El curso Standard cubre 15 horas (divididas en 20 lecciones de 45 min.) en horario de mañana, de 
9:00 a 12:20 todos los días, en grupos de 12 alumnos máximo. El curso Intensivo incluye, además, 
7,5 h. de clase semanales en horario de tarde, de 14:00 a 16:00, en grupos reducidos de 6 alumnos. 
El curso Mini Grupo (30+ años) comprende 20 lecciones de Francés General en horario de mañana 
en grupos de máximo 6 alumnos, con una atención más personalizada, y que se centran 
primordialmente en temas como la cultura, la expresión oral y la pronunciación.

Con alojamiento en familia, incluye también traslados desde y hasta el aeropuerto internacional de 
Niza, o la estación de trenes de Antibes. El primer lunes del curso se lleva a cabo el examen de 
nivel y no se dan clases. La escuela cierra los días 5 y 16 de mayo, 14 de julio y 15 de agosto, por 
ser días festivos. Las clases no se recuperan.

Cuota de tramitación reserva: € 55

La escuela ocupa dos edificios en Antibes: “le Port”, una casa en el casco histórico de la ciudad, en 
una zona peatonal a 30 minutos del puerto, y “le Château”, una preciosa mansión rodeada de 
árboles y jardines, situada en una tranquila zona residencial a escasos minutos a pie del centro. Las 
clases se desarrollan normalmente en le Château, excepto en temporadas de mayor demanda 
como verano o Semana Santa. Como garantía de calidad, CIA pertenece a las más prestigiosas 
asociaciones en el sector, como SOUFFLE, EAQUALS, ALTO y CSN. La escuela principal de le Château

cuenta con 17 aulas equipadas con televisión, vídeo y material audiovisual. También tiene 4 aulas 
al aire libre. La escuela cuenta también con una librería y un cyber space con acceso a Internet con 
un pequeño cargo. La escuela ofrece además un programa de visitas y actividades culturales.

3.310 €2.658 €2.522 €2.042 €1.544 €1.046 €568 €15Mini Grupo

2.440 €1.962 €1.892 €1.550 €1.175 €800 €445 €22,5Francés intensivo

1.680 €1.354 €1.286 €1.046 €797 €548 €319 €15Francés estándar

10 sem.8 sem. 6 sem. 4 sem. 3 sem. 2 sem. 1 sem.H/sem. Curso



2

EL ALOJAMIENTO

El alojamiento en familiafamilia es el mejor método de conocer más en profundidad el modo de vida y la 
cultura francesas. Todas las familias son cuidadosamente escogidas por CIA, siempre dentro de los 
límites de Antibes - Jean-les-Pins. Para estudiantes mayores de 25 años las habitaciones dobles 
están disponibles para dos personas viajando juntas únicamente. Los precios incluyen el desayuno 
y el traslado hasta y desde la familia.

Alojamiento en familia, precios por semana:

Para estudiantes más independientes existe la opción de alojarse en residencia de estudiantes. La 
residencia Castel residencia Castel ArabelArabel está situada a 1.200 m. de la escuela y a 600 m. de la playa y el centro de 
Antibes. Ocupa un edificio recientemente renovado, con piscina, bar y preciosos jardines. Las 
habitaciones económicas de Castel Arabel están disponibles exclusivamente para estudiantes hasta 
30 años de edad. La residenciaresidencia AragAragóónn está en la misma zona de Castel Arabel y dispone de 28 
estudios y un precioso jardín que rodea la residencia. Únicamente durante el verano está
disponible la residencia Villa residencia Villa NadorNador, ubicada en pleno centro, completamente renovada en 2.009 y 
con 44 estudios individuales equipados con baño y cocina americana. Para estudiantes mayores de 
30 años las habitaciones dobles están disponibles para dos personas viajando juntas únicamente.

Alojamiento en residencia de estudiantes, precios por semana:

181 €245 €Alojamiento y desayuno

Habitación dobleHabitación individual

Antibes 
Francia

175,00 €105,00 €70,00 €263,00 €140,00 €105,00 €370,00 €210,00 €140,00 €Hab. Doble

350,00 €210,00 €140,00 €525,00 €280,00 €210,00 €740,00 €420,00 €280,00 €Hab. Ind

AltaMedia Baja AltaMediaBaja AltaMedia BajaTemporada

Castel ArabelCastel Arabel y Villa NadorCastel Arabel, Garnet o AragónResidencias

Habitación económicaHabitación estándarEstudios

Temp. baja: 3/01 – 19/03 y 9/10 – 17/12 
Temp. media: 20/03 – 25/06 y 21/08 – 8/10
Temp. alta: 26/06 – 20/08

Suplemento Media Pensión: 45€/semana

Traslados: Existe la posibilidad de contratar el 
traslado desde el aeropuerto de Niza (50-80€) 
o la Estación de Antibes (15-25€) hasta el 
alojamiento. Coste por trayecto.


