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Niza
Francia

LA CIUDAD

Niza es una de las ciudades más importantes de la llamada Riviera Francesa. En plena Côte d’Azur, 

Niza es uno de los centros turísticos más importantes de la costa mediterránea. Además de 

turística, con soberbias playas de arena blanca y la famosa Promenade des Anglais, es esta una 

ciudad de carácter universitario y la capital económica de la región. Cuenta, además, con un 

aeropuerto internacional. 

LOS CURSOS

Todos los cursos están divididos en lecciones de 45 minutos. Las horas que indicamos son períodos 

de 60 minutos. Por ejemplo, el curso Standard cubre 20 lecciones de 45 minutos, el Intensivo

cubre 30 lecciones y el Super Intensivo 40. El horario de todos los cursos alterna semanalmente 

entre mañana y tarde. El Curso Combinado consta de las 15 horas del curso Standard más una 

lección diaria de clase particular.

Destaca el reducido número de alumnos, con un máximo de 12 por aula pero con una media que 

ronda los 10. El primer lunes de curso se lleva a cabo el examen de nivel y charla de orientación, 

que sustituye a las primeras 3 horas de clase.

Cuota de tramitación reserva: € 55

La Escuela se encuentra situada próxima al Boulevard Gambetta, en el mismo campus de verano. 

Es miembro de las más prestigiosas asociaciones en el sector de la enseñanza del Francés como 

lengua extranjera, como Maison de la France, ELITE y SOUFFLE. La escuela cuenta con aire 

acondicionado en todas las instalaciones, 11 aulas equipadas, un aula exterior, un aula de 

ordenadores y acceso wifi en todas las instalaciones, incluido el jardín.

LA ESCUELA

5.060 €4.060 €3.060 €2.060 €1.560 €1.060 €560 €15 + 5 lec.Curso Combinado

3.760 €3.500 €2.640 €1.780 €1.350 €1.020 €540 €30Super Intensivo

2.810 €2.580 €1.950 €1.320 €1.005 €770 €415 €22,5Intensivo

2.010 €1.956 €1.482 €1.008 €771 €590 €325 €15Francés General

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

Hospedarse en una familia anfitrionafamilia anfitriona es el método más adecuado para descubrir un modo de vida 

diferente y practicar regularmente un idioma extranjero en un contexto caluroso. Seleccionamos 

cuidadosamente nuestras familias francesas, teniendo en cuenta edad, profesión e intereses del 

estudiante. La mayoría de las familias anfitrionas viven a menos de 30 minutos a pie de la escuela; 

aquellas que están un poco más lejos cuentan con un servicio de transporte urbano. La llegada ha 

de hacerse en domingo y la salida en sábado. Las noches extra conllevan un coste adicional.

Alojamiento en familia, precios por semana:

Para los estudiantes más independientes existe la posibilidad de alojarse en residencia de residencia de 

estudiantesestudiantes. La residencia Campus Central está situada en las mimas instalaciones de la escuela. 

Las habitaciones pueden ser individuales o dobles, todas con baño en la misma habitación. No 

incluye comidas pero cuenta con una cocina equipada a disposición de los estudiantes. 

Entre el 5 de julio y el 22 de agosto está disponible la residencia Montebello, recientemente 

renovada. Está situada en un barrio muy tranquilo, en medio de un espléndido parque arbolado. A 

tan sólo 20 minutos en tramway o 35 minutos a pie de la escuela. Existe la posibilidad de 

habitación simple o doble, ambas con nevera, baño y ducha. Esta residencia no tiene cocina a 

disposición de los estudiantes, pero incluye el desayuno. En ambos casos es necesario un depósito 

de €200 en metálico. La llegada ha de hacerse en domingo y la salida en sábado. Las noches extra 

conllevan un coste adicional.

Alojamiento en residencia de estudiantes, precios por semana:

215 €-Doble, Baño compartido

255 €220 €Individual, Baño compartido

300 €250 €Individual, Baño privado

Media pensiónAlojamiento y desayuno

Niza
Francia

Todo el año

Resto del año

Temporada alta

Temporada

290 €370 €Campus Central

210 €260 €Campus Central

250 €285 €Res. Montebello

Habitación dobleHabitación individual
Temp. alta: 19/04 – 26/09 

TrasladosTraslados: Existe la posibilidad de contratar el traslado desde el aeropuerto o la estación de Niza 

hasta el alojamiento. El coste ida y vuelta es de € 50 en fin de semana y € 70 entre semana.


