
FRANCIA 
 

Lyon - Alpadia Language Schools 

Del 4 de enero al 23 de diciembre de 2019 

 

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 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplemento del 10% en temporada alta: del 23 de junio al 24 de agosto de 2019 

 

 

 

Transfer: 110 € desde el aeropuerto de Lyon (Precio por persona y trayecto). 

 

 

 

Alojamiento en APARTAMENTO 

Precio                                                          Precio Carné Joven Europeo 

      2 semanas        894,00 €                2 semanas         794,00 € 

      3 semanas        1.301,00 €                3 semanas         1.151,00 € 

      4 semanas        1.301,00 €                4 semanas         1.477,00 € 

           

Alojamiento en FAMILIA 

Precio                Precio Carné Joven Europeo     

      2 semanas        954,00 €                 2 semanas         854,00 € 

      3 semanas        1.391,00 €                 3 semanas         1.241,00 € 

      4 semanas        1.747,00 €                 4 semanas         1.597,00 € 

 

 

 

 

 

 

 



FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los cursos de elemental a avanzado empiezan cada lunes. 

Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 07 de enero, 11 de 

febrero, 18 de marzo, 23 de abril, 27 de mayo, 01 de julio, 05 de agosto, 09 de septiembre, 

14 de octubre y 18 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: 22 de abril, 01, 08 y 30 de mayo, 10 de junio, 15 

de agosto y 01 y 11 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre de 

al 3 de enero de 2020.  

 


