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PROGRAMA 

ESTUDIAR FRANCÉS

EN VICHY 2020

Características del programa:

Adéntrate en el corazón de Francia y

mejora tu nivel en una ciudad con

mucho “glamour e qualité”

El curso de francés se realiza en una escuela de

Vichy, situada en la región de Auvernia, los Alpes.

Una ciudad llena de lugares históricos y manjares

exquisitos ideal para conseguir una inmersión total

en el idioma y la cultura francesa. Destaca

además, por la riqueza de sus zonas termales y

fuentes con aguas beneficiosas.

• Realizarás el curso intensivo de 18 lecciones de

francés más 8 talleres de idioma temáticos

como: comunicación oral, comunicación escrita,

vocabulario, gramática, cultura, fonética etc.

• Perfil: Podrás participar a partir de los 16 años.

Para todos los niveles de francés. Tienes que

ser miembro de un país de la UE.

• Ofrecemos también alojamiento en familias,

residencias y pisos (o estudios).

La escuela:

• Esta escuela acoge a jóvenes de más de 120

nacionalidades.

• Su método pedagógico tiene un enfoque que

favorece la adquisición de competencias

comunicativas, lo que permitirá una inmersión

cultural en la vida cotidiana francesa.

• Los cursos se inician siempre cada lunes, y para

los que empiezan en el idioma desde cero, el

inicio es una vez al mes.

El destino:

http://www.travel-work.com/


Asesoramiento

de Travel Work

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono  24 horas 

de emergencia

El servicio incluye:

Coordinador

en el destino

Certificado de 

la experiencia

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserva íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones

de las que somos miembros junto a

nuestros coordinadores en el mundo.

Programa de 

actividades sociales 
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• Nuestra escuela en Vichy es reconocida a nivel internacional desde hace más de 50 años por sus

contribuciones al aprendizaje del francés como lengua extranjera. Está ubicada en una de las zonas

más bellas de Francia.

• Es una escuela innovadora que busca constantemente nuevas herramientas de enseñanza.

• Nuestra escuela está incorporada a la red internacional Alliance Française.

• Clases bien equipadas, grupos reducidos y profesores cualificados para un mayor aprendizaje.

Ventajas del programa:

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

Curso de francés y 

posibilidad de realizar 

exámenes oficiales: DELF

Posibilidad de ir con 

amigos
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