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campamentos  
de verano 13/15 y 16/17

 

3  A partir de 13 años

3Mínimo 1 semana

3Nivel mínimo A1(nivel 
inicial no aceptado)

3Máximo 10 participantes

315 horas /semana

3Alojamiento incluido

3Posibilidad de elegir 
un programa diferente 
cada semana (solicitarlo al 
inscribirse)

El primer día, entre las 8:30 y 
las 9:30, se realiza una prueba 
oral a cada alumno, seguida 

de una sesión de orientación y 
presentación del equipo (de 9:30 a 
10). A los alumnos se les entregará 
un calendario detallado de las 
actividades que van a realizar y el 
material necesario para cada día. 
Por la tarde se organiza una visita 
guiada por la ciudad para los nuevos 
estudiantes.

 Programa diario 

•  Desayuno en la residencia o con las 
familias

•  3 horas de clase por las mañanas 
(15 minutos de pausa)

•  Hora de comer supervisada por un 
miembro del equipo

•  Actividades de vela o windsurf de 
14h00 hasta las 18h00

•  Cena en el Albergue juvenil o con 
las familias

•  Actividad nocturna

 Clases en grupo 

Lunes: de 10h00 a 13h15
Martes a viernes: de 9h00 a 12h15 
(15 minutos de pausa)
Opciones adicionales:
•  Preparación de exámenes como el 

AbiBac, A-levels, BachiBac, Leaving 
Cert y Matura. Las clases serán en 
grupos de 6 alumnos máximo cada 
miércoles y jueves, de 13h30 hasta 
16h15 (15 minutos de pausa).

•  Clases individuales, usted podrá 
incluir 5 horas por semana de 
clases particulares. El horario 
de estas clases se detallará en la 
planificación del lunes.

Un seguro para gastos médicos y 
repatriación es obligatorio. Usted puede 
suscribirse personalmente o unirse al 
paquete que AVI ha creado para inlingua. 
(detalles en nuestro sitio).
Europeos: 8,40€ por semana
No europeos:  14,40€ por semana

aeropuerto de nantes aeropuerto de bordeaux

80€ 98€

precios por persona y por semana  
(alojamiento y pensión completa, cursos y actividades incluidas)

Alojamiento en familia 1 SEMANA 2-3 SEMANAS 4-8 SEMANAS

Francés + multiactividades 899€ 890€ 860€

Francés + vela 990€ 980€ 950€

Francés + windsurf 990€ 980€ 950€

Multiactividades + preparación a examen 990€ 980€ 950€

Suplemento de 5 horas individuales 365€ 365€ 365€

Tasa de matrícula: 50€  /  Programa en residencia con suplemento (ver página 27)

traslado con un acompañante  
(precio por trayecto)
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 Actividades diarias 

1. Catamarán / Windsurf

La escuela de vela de La Rochelle (EVR) 
está situada a menos de 1km del centro 
inlingua y a 200m de la residencia de 
estudiantes. Las actividades acuáticas 
son de lunes a viernes entre las 14h00 
y las 18h00 y son compartidas con 
muchos jóvenes franceses miembros 
del club o simplemente jóvenes que 
están de vacaciones.
Cada semana, unos 75 jóvenes 
participan en las actividades del 
club, y un 95% son franceses, lo que 
da a nuestros alumnos una gran 
oportunidad de conocer gente y 
practicar el idioma.

Fechas - Vela - Windsurf 

Del 11 al 24 de Abril
Del 4 de Julio al 28 de Agosto

2. Multiactividades

Cada tarde organizamos 2 actividades. 
El lunes, una visita guiada por la ciudad 
para los nuevos alumnos. Todas las 
actividades están supervisadas por 
personal del centro inlingua. 

Actividades nocturnas: Cada día 
se organiza una actividad para los 
alumnos que están en la residencia 
de estudiantes. Los que están con 
familias de acogida también pueden 
participar algunas noches por 
semana en estas actividades. Las 
actividades van desde noches de 
cine, juegos o salidas nocturnas.

Fechas - Multiactividades 

Del 29 de Marzo al 30 de Abril
Del 13 Junio al 28 de Agosto

Toque de queda para menores: 

Menores de 14 años: 21:00h
Para los demás: 22:00h

Las animaciones por la noche algunas 
veces terminan más tarde que los 
horarios señalados, por lo que los 
miembros del equipo llevan a los 
jóvenes alojados en familias de acogida 
al final de la noche en coche. A menos 
que lo permitan los padres o tutores 
legales (autorización por escrito) estos 
horarios se aplican a todos nuestros 
alumnos menores de 18 años.

Fines de semana:

Para los alumnos que se queden más de 
una semana, los sábados organizamos 
excursiones de todo el día (visitas a 
islas, parques de atracciones, etc.)

lunes martes miércoles jueves viernes sábado

Mañana Clase de francés

Ile  
de Ré

Actividad 1
Visita a  

La Rochelle  
o taller artístico

Fútbol  
playa

Juegos 
olímpicos 
inlingua

Museos de 
historia natural

Circuito  
de cuerdas  
entre ramas

Actividad 2
Juegos de agua 

en la playa

Juego  
La Rochelle y  

sus curiosidades
Canoa

Paseo en  
el centro de  
La Rochelle

Playa

Noche
En familia  

o en residencia
Escape Game

En familia  
o en recidencia

Vela al atardecer, 
picnic en la playa

En familia  
o en recidencia

Hébergement inclus

Programa
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cursos para jóvenes

campamentos  
de verano
alojamiento

con familia de acogida
 Fechas 

Del 28 de Marzo al 1 de Mayo
Del 13 de Junio al 28 de Agosto

 Familias de acogida 

Descubre el estilo de vida francés, 
viviendo una auténtica experiencia de 
inmersión. Nuestras familias de acogida 
son seleccionadas individualmente por 
su amabilidad y seguridad. Nos reunimos 
con ellas a menudo para trazar una 
relación de amistad y confianza.
Las familias recogen a los alumnos en 
el aeropuerto o estación a la llegada 
del alumno y los llevan a la escuela por 
las mañanas. Todas viven a 30 minutos 
máximo, en bici y 45 minutos máximo en 
bus, de la escuela. Para los que prefieran 
coger el autobús, proporcionaremos un 
abono de 7 días con el que el alumno 
tendrá viajes ilimitados por la ciudad. 

Todas las familias tienen internet en 
casa, de manera que los chicos podrán 
conectarse y hablar con sus familiares 
y amigos.  También tendrán en cuenta 
cualquier dieta o alergia alimentaria que 
puedan tener los alumnos (la dieta vegana 
tiene un coste extra). Si es necesario, se 
harán cargo de la colada.
A los alumnos de los programas Jóvenes, 
las familias les proporcionaran la comida 
cada día, para que puedan compartir 
la hora de comer con el resto de los 
alumnos.
Las normas de vivir con una familia de 
acogida serán aceptadas por los alumnos 
y firmadas por los padres/tutores legales 
durante el proceso de inscripción.
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en residencia de estudiantes 14-17 aNos
Ofrecemos alojamiento en la residencia 
New Rochelle, a 600m del centro 
inlingua.
Varias habitaciones, en la misma planta, 
están reservados para los alumnos del 
programa Jóvenes. Nuestros monitores 
viven en la residencia y están a cargo del 
entretenimiento y cuidado del grupo.
•  Cada habitación tiene 2 camas, baño y 

ducha
•  Wifi gratuito en toda la residencia
•  Nevera y espacio de cocina en cada 

habitación
•  Televisión con canales franceses en 

cada habitación
•  Zona común con acceso a bebidas y 

“snacks”
•  Gran piscina con terraza exterior
•  Terraza en el tejado con una vista 360º 

del puerto y el mar 

 Repas 

El desayuno se sirve en la zona común o 
en la terraza. Gran variedad de opciones: 
café, té, zumos, chocolate, pan, cereales, 
mermelada, yogurt, fruta, queso, 
embutidos…

Para la comida: ensaladas, bocadillos, 
galletas y bollería francesa.
Las cenas se sirven en el albergue juvenil. 
Está situado a 3 minutos a pie del centro 
inlingua y a 5 de la residencia. Para 
cenar ofrecen varios entrantes para 
escoger, carne, pescado o verduras como 
plato principal, queso y postres. Cuando 
hay actividad nocturna por la ciudad, la 
cena es en algún restaurante colaborador 
nuestro.
La residencia ofrece servicio de lavandería 
y cambio de sábanas regularmente.

 Extra opcional para el programa  
 familiar 

•  320€ / semana
•  Dieta vegana: solo disponible en el 

alojamiento con familias de acogida.

 Fechas 

Del 27 de junio al 28 de agosto
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