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cursos de adultos

50+ Cultura

El método de enseñanza está 
orientado hacia la comunicación 
efectiva que les permitirá realizar la 

mayoría de las actividades propuestas. 
Además de la variedad de temas culturales 
que se tratan, se utilizan herramientas 
audiovisuales originales que podrán 
utilizar en situaciones reales.

 Programa semanal 

•  2 visitas guiadas: Historia de La Rochelle, 
visita a museos, encuentros con artistas 
y artesanos locales, visita al barco 
Hermione…

•  2 talleres culturales: debates sobre 
la actualidad en cafeterías, canción 
francesa, cine… (descripción de talleres 
página 9).

•  Al menos una salida nocturna para 
disfrutar de la noche en los locales de 
la ciudad

•  Sábado de excusión: ruta por Île de Ré, 
visita a Burdeos y sus monumentos y 
el  museo de la ciudad del vino, visitas 
guiadas por las bodegas de Cognac 
con degustación del cognac y Pineau 
de Charentes, descubrimiento en barco 
por las marismas de Poitevin…

•  En todas las visitas os acompañará un 
miembro de inlingua o un guía para 
ayudaros a descubrir las gemas de la 
ciudad y entender mejor la historia local.

Estos cursos no tienen lugar durante 
la temporada fuerte de verano. 
Recomendamos los cursos de dos 
semanas para disfrutar plenamente de 
la región, aunque también es posible 
realizarlo solo 1 semana (la llegada debe 
ser a tiempo para la primera semana de 
curso).

 Horario 

Lunes: de 10:00 a 13:15
Martes a viernes: de 9:00 a 12:15 
(15 minutos de pausa)
Primer día: pruebas orales y bienvenida a 
las 8:30

 Nivel 

Mínimo  A2

 Grupos 

De 3 a 6 participantes (grupos organizados 
según nivel de los participantes). 

* en caso de menos de 3 participantes, 
inlingua se reserva el derecho de reubicar 
a los alumnos en el programa 30+

Este programa 
reúne a mayores 

de 50 años que 
desean aprender 

la lengua y 
descubrir la 

herencia cultural 
francesa.
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domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

Mañana

Llegada

Clases de francés

Excursión 
a Ile  

de Ré

Tarde

Visita guiada 
para recién 
llegados o 

excursiones

Taller  
cultural

Visita  
guiada 

Taller  
cultural

Tiempo  
libre

Noche
Tiempo  

libre
Salida 

nocturna

Ejemplo de programa: 

 Opción curso de cocina 

Te divertirás mucho cocinando 
siguiendo nuestras clases de cocina 
francesa. El taller Gourmand es una 
estructura que existe en todas partes 
de Francia y ofrece cursos a personas 
de todas las edades. Claire-Marie 
dirige sesiones de 2 horas en su taller 
de 250 m² donde explica y muestra 
las recetas de platos tradicionales 
franceses. Todos ponen las manos 
en la masa y se van con su propio 
plato para disfrutar en casa o en la 
escuela durante un buen rato con los 
demás alumnos.

 Fechas 

17 de Mayo – 28 de Mayo
Llegado el  16 Mayo
23 de Agosto – 3 Septembre
Llegado el 22 de Agosto
20 de Septiembre – 1 de Octubre
Llegado el 19 de Septiembre

Para el alojamiento, se puede 
escoger entre una residencia y 
una familia de acogida, también 
podéis contactar con nosotros para 
encontrar un apartamento o una villa 
que se adapte a vuestras necesidades 
(consultar página 34).

1 semana con opción 
cocina

618€ 688€

Tasas de inscripción: 80€ 

precios por 
persona y semana

Incluye: transporte visitas (no está 
incluida la comida de las excursiones), 
pase de autobús (para autobuses y el 
Bus de mar de La Rochelle)
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