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LYON 

Alpadia Language Schools 
Del 5 de enero al 19 de diciembre de 2020 

 

La escuela está situada en pleno centro de Lyon en la zona de “Presqu’île”, en el corazón cultural y 

festivo de la ciudad, con acceso directo a las mejores zonas peatonales de Lyon y ubicada en un bonito 

edificio del siglo XIX a orillas del Ródano. La escuela cuenta con aulas amplias y luminosas de techos 

altos y dispone de conexión Wi-Fi. 

 

EDAD: Desde los 16 años (alojamiento en familia) / Desde los 18 años (apartamento de estudiantes) 

 

ALOJAMIENTO: 

En familia, en habitación individual o doble*, media pensión durante toda la semana. 

En apartamentos compartidos con estudiantes, en habitación individual o doble, “self-catering”.  

 

Alojamiento de domingo a sábado. 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

20 LECCIONES / SEMANA 

FAMILIA APARTAMENTO 

HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB.DOBLE 

2 1.035 € 955 € 1.135 € 955 € 

3 1.515 € 1.365 € 1.645 € 1.375 € 

4 1.909 € 1.749 € 2.069 € 1.709 € 

 

Suplemento del 10% en temporada alta: del 21 de junio al 22 de agosto de 2020 

 

Transfer: 115 € desde el aeropuerto de Lyon (Precio por persona y trayecto). 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los cursos de elemental a avanzado empiezan cada lunes. 

Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 06 de enero, 10 de febrero, 16 de 

marzo, 20 de abril, 25 de mayo, 29 de junio, 03 de agosto, 07 de septiembre, 12 de octubre y 16 de 

noviembre 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 

• Lecciones de 45 minutos. 

• Máximo 12 estudiantes por aula. 

• Material de enseñanza. 

• Certificado de asistencia. 

• Acceso gratuito a Internet. 

• Programa de actividades socioculturales. 

• Tarjeta estudiante. 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clase los siguientes días festivos: 13 de abril, 01, 08 y 21 de mayo, 01 de junio, 14 de julio y 

01 y 11 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 21 de diciembre de al 3 de enero de 2021.  
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MONTPELLIER 

ILP- Institut Linguistique Du Peyrou 
Del 6 de enero al 11 de diciembre de 2020 

 

La escuela está ubicada en el centro histórico junto a la estación central de trenes St Roch, a dos minutos 

a pie de la Place de la Comédie, plaza principal y centro neurálgico de Montpellier; ciudad joven, playa 

cercana y mucha animación. Locales enteramente renovados con aulas modernas y agradables para las 

clases de francés. Wifi gratis. 

 

EDAD: Desde los 16 años para alojamiento en familia y 18 para alojamiento en residencia. 

 

ALOJAMIENTO: 

Con anfitrión/a francés/a, en habitación individual, en régimen de media pensión. 

En residencia de estudiantes, en habitación individual con baño. Sólo alojamiento. La residencia, 

cercana al centro y a la escuela. Sólo disponible julio y agosto. 

 

Día de llegada en domingo por la tarde, día de salida en sábado antes de las 10 de la mañana  

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

20 LECCIONES / SEMANA 30 LECCIONES / SEMANA 

OFERTA ESPECIAL DE 

VERANO 

20 LECC + ACTIVIDADES 

FAMILIA 
RESIDENCIA 

julio-agosto 
FAMILIA 

RESIDENCIA 

julio-agosto 
FAMILIA 

RESIDENCIA 

julio-agosto 

2 889€ 785€ 1.099€ 995€ 1.015€ 915€ 

3 1.299€ 1.135€ 1.615€ 1.449 € 1.455€ 1.329€ 

4 1.669€ 1.439€ 2.089€ 1.859€ 1.935€ 1.705€ 

  

Suplemento día extra, 27 € en familia. A la demanda en residencia (no incluye enseñanza y sujeto a 

disponibilidad) 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los cursos empiezan todos los lunes.  

Los principiantes deberán comenzar los cursos el primer lunes de cada mes. 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento y manutención según la opción elegida 

• Lecciones de 45 minutos 

• Máximo 10 alumnos (12 de junio a septiembre) por aula en clase de mañana, máximo 8 en clase 

de tarde 

• Material de enseñanza 

• Certificado de asistencia 

• Acceso a Internet y correo electrónico (wifi y ordenadores) 

• Programa de actividades socioculturales en opción 

• Transfer de llegada o de salida para estudiantes alojados en familia incluido desde la estación de 

tren, autobús o aeropuerto de Montpellier (transfer posible de 8 a 23 horas) 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Días festivos. Se recuperan dos horas de la clase 20 lecciones durante la semana. Las clases 

suplementarias se recuperan completamente. 

 

Es necesario hacer una prueba de nivel de idioma el primer día de clase por lo que hay que llegar a la 

escuela a las 8:45h. 

 

El curso de 20 lecciones a la semana (Curso estándar) incluye: curso de francés general. 

El curso de 30 lecciones a la semana (Curso intensivo) amplia el curso de 20 con 10 lecciones por 

semana de clases en mini-grupo de máximo 8 personas para mejorar francés escrito o para preparar 

exámenes. 

 

El curso oferta especial de verano incluye: el curso de 20 lecciones a la semana, una visita guiada de la 

ciudad, un taller lúdico semanal (teatro, canción francesa, degustación de productos franceses...), una 

excursión de tarde semanal, una excursión de día entero el fin de semana a partir de dos semanas de 

estancia. 

                                           

Los estudiantes alojados en residencia, deberán abonar una fianza de 200 euros (efectivo) a la llegada al 

alojamiento, reintegrable a la salida.  
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PARÍS 

Alpadia Language Schools – Curso con actividades para jóvenes 
Del 28 de junio al 15 de agosto de 2020 

 

La escuela está ubicada en un parque de 5 hectáreas, a tan solo 40 minutos del centro de París. Cuenta 

con aulas agradables para las clases de francés e instalaciones para todas las actividades culturales y 

deportivas, salas de informática multimedia y zonas de ocio con juegos diversos para el confort y el 

esparcimiento de los jóvenes. El programa de actividades incluye visitas a París cada día del lunes al 

sábado. 

El domingo se organizan excursiones a Disneyland Paris, Parc Astérix o al Castillo de Chambord. 

 

EDAD: De 13 a 17 años. 

 

ALOJAMIENTO: 

En residencia, en habitaciones compartidas entre 2 o 3 estudiantes, en régimen de pensión completa. 

 

Día de llegada en domingo, día de salida sábado  

 

PRECIOS: 

 

 

Transfer aeropuerto ida/vuelta 

Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de 9.00h a 16.00h: París-Orly 60 €; París-CDG 

(Roissy) 110 €.  

Consultar coste adicional de traslado según horarios y tipo de servicio individual o colectivo. 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

28 de junio, 05, 12, 19 y 25 de julio, 2 de agosto (solo 2 semanas). 

Cursos para todos los niveles de principiante a avanzado. 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento y pensión completa. 

• Paquete de bienvenida. 

• Supervisión 24 horas. 

• Curso de francés de 20 o 25 lecciones por semana. Lecciones de 45 minutos. 

• Máximo 14 alumnos por aula. 

• Material de enseñanza. 

• Test de nivel. 

• Certificado lingüístico. 

• Programa de actividades socio culturales, con una actividad diaria de tarde y una de noche, y tres 

excursiones semanales (dos de medio día y una de día completo). 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

 

 

SEMANAS 20 LECCIONES / SEMANA 25 LECCIONES / SEMANA 

2 1.875 € 1.965 € 

3 2.775 € 2.909 € 

4 3.669 € 3.849 € 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y excursiones. 

El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y comprensión 

orales. 

 

Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo desee puede realizar además otras 

actividades opcionales a un coste extra. Consultar coste adicional.  



 

 

7 

VICHY 

Cavilam 

Del 6 de enero  al 31 de diciembre de 2020 

 

 

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Vichy, en el campus universitario y tecnológico. La 

construcción de 9000 m2, está situada en una zona verde junto al río. La escuela dispone de 30 aulas, 4 

aulas multimedia, 2 aulas polivalentes y cafetería.  

Con una ubicación ideal en pleno centro de la ciudad, frente al parque de los Celestinos, a orillas del río 

Allier, CAVILAM – Alliance française ofrece a estudiantes y cursillistas enseñanza de alta calidad, con la 

comodidad y la elegancia de un espacio moderno de 9.000 m2, dotado de un equipamiento técnico 

excepcional. 

 

EDAD: Desde los 16 años. 

 

ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación individual (lavado y planchado de ropa, sábanas y toallas suministradas), en 

régimen de media pensión. 

En residencia, (para mayores de 18 años), en habitación individual con aseo privado y cocina (sábanas 

y vajilla suministradas), sólo alojamiento.  

 

Alojamiento de domingo por la tarde a sábado por la mañana.  

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 
26 LECCIONES / SEMANA 

FAMILIA RESIDENCIA * 

2 1.085 € 960 € 

3 1.595 € 1.405 € 

4 2.109 € 1.855 € 

*El precio de la residencia vendrá sujeto a la disponibilidad y características de la misma, siendo el precio 

publicado el más elevado. 

 

Suplementos 

Día extra en familia 28 €, en residencia 18 € 

 

Transfer por trayecto:  

Desde el aeropuerto de Clermont-Ferrand Aulnat, 130 €. 

Desde Lyon: 

Traslado de taxi del aeropuerto de Lyon Saint Exupèry a la estación de tren Lyon Part-Dieu 90 € 

Traslado de taxi del aeropuerto de Lyon Saint Exupèry a la estación de tren Lyon Part-Dieu + billete de 

tren 130 € 

Traslado en taxi Lyon Saint-Exupèry a Vichy: 350 a 400 € 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los cursos empiezan cada lunes. 

Los principiantes deberán comenzar curso en las fechas: 06 de enero, 03 de febrero, 02 de marzo, 06 de 

abril, 04 de mayo, 02 de junio, 06 y 20 de julio, 03 y 17 de agosto, 05 de octubre, 02 de noviembre, 07 

de diciembre y 04 de enero de 2021. 
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EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

• Lecciones de 45 minutos. 

• Máximo 15 alumnos por aula. 

• Material de enseñanza. 

• Certificado de asistencia. 

• Uso del centro multimedia de aprendizaje. 

• Acceso a internet y correo electrónico. 

• Programa de actividades socio culturales (algunas actividades tienen un coste adicional). 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01 de enero, 13 de abril, 01, 08 y 21 de mayo, 01 de junio, 

14 de julio, 11 de noviembre, 25 de diciembre. 

 

El curso se compone de 18 clases semanales de francés general y 8 clases semanales en talleres 

temáticos a elegir entre: comunicación oral y escrita, gramática, enriquecimiento de vocabulario, 

preparación a DELF/DALF según el calendario de los exámenes, preparación para los estudios 

universitarios en Francia (carrera científica), etc. Se hace la prueba de nivel el primer día. 

 

CAVILAM, facilita a sus estudiantes un carné que permite acceder al comedor universitario, donde de 

lunes a viernes se puede tomar el almuerzo. El precio aproximado del menú es de 7 €. 

 

La escuela solicita los datos de llegada de los estudiantes que se alojan en residencia, aun en el caso de 

que no haber contratado el transfer, sin esta información no garantiza la entrega de las llaves de la 

residencia.  
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Cavilam – Preparación de examen y cursos para profesores 

Del 28 de enero al 20 de noviembre de 2020 

 

 

La escuela está ubicada en el centro de la ciudad de Vichy, en el campus universitario y tecnológico. La 

construcción de 9000 m2, está situada en una zona verde junto al río. La escuela dispone de 30 aulas, 4 

aulas multimedia, 2 aulas polivalentes y cafetería. 

Con una ubicación ideal en pleno centro de la ciudad, frente al parque de los Celestinos, a orillas del río 

Allier, CAVILAM – Alliance française ofrece a estudiantes y cursillistas enseñanza de alta calidad, con la 

comodidad y la elegancia de un espacio moderno de 9.000 m2, dotado de un equipamiento técnico 

excepcional. 

 

EDAD: Desde los 16 años. 

 

ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación individual (lavado y planchado de ropa, sábanas y toallas suministradas), en 

régimen de media pensión. 

En residencia, (para mayores de 18 años), en habitación individual con aseo privado y cocina (sábanas 

y vajilla suministradas), sólo alojamiento.  

 

Alojamiento de domingo por la tarde a sábado por la mañana 

 

PRECIOS: 
 

TIPO 
CURSO 

SEMANAS CLASES FAMILIA RESIDENCIA 
FECHA DE 

CURSO 
FECHA DE 
EXAMEN 

DELF 
A2/B1/B2 

4 

26 lec/sem 

2.109 € 1.855 € 

02/03 al 27/03 25/03 al 27/03 

29/06 al 24/07 22/07 al 24/07 

27/07 al 21/08 19/08 al 21/08 

5 2.545 € 2.225 € 

27/01 al 28/02 26/02 al 28/02 

14/04 al 15/05 13/05 al 15/05 

25/05 al 26/06 24/06 al 26/06 

07/09 al 09/10 07/10 al 09/10 

19/10 al 20/11 18/11 al21/11 

DALF C1 
4 2.109 € 1.855 € 

02/03 al 27/03 25/03 al 27/03 

29/06 al 24/07 22/07 al 24/07 

27/07 al 21/08 19/08 al 21/08 

5 2.545 € 2.225 € 07/09 al 09/10 07/10 al 09/10 

FORMACIÓN 
PROFESORES 

2 1.148 € 1.024 € 

22/06 al 03/07 

06/07 al 17/07 

20/07 al 31/07  

03/08 al 14/08 

19/08 al 30/08 

17/08 al 28/08 
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Curso DELF y DALF: curso para preparar los exámenes de DELF (A2, B1 y B2) y DALF (C1) reforzando 

todos los conocimientos. Para todos los cursos se requiere un nivel mínimo. 

Los exámenes se realizan en la misma escuela.  

Las tasas de examen; 87 € para el A2; 128 € para el B1; 148 € para el B2 y 153 para el C1. Las reservas 

para los exámenes de certificación deben hacerse con un mínimo de un mes de antelación y deben 

pagarse en la oficina de reserva del curso. 

 

Curso de Profesores: curso de francés para profesores no nativos de esta asignatura. El curso está 

enfocado a mejorar las técnicas de enseñanza en el aula y a refrescar los conocimientos en general del 

idioma. Se potencia el uso de nuevas técnicas de enseñanza utilizando las nuevas tecnologías en el aula. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento y manutención según la opción elegida. 

• Lecciones de 45 minutos. 

• Máximo 15 alumnos por aula. 

• Material de enseñanza. 

• Certificado de asistencia. 

• Uso del centro multimedia de aprendizaje. 

• Acceso a internet y correo electrónico. 

• Programa de actividades socio culturales (algunas actividades tienen un coste adicional). 

• Seguro de asistencia en viaje. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

No habrá clases los siguientes días festivos: 01 de enero, 13 de abril, 01, 08 y 21 de mayo, 01 de junio, 

14 de julio, 11 de noviembre, 25 de diciembre. 


