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cursos para jóvenes

grupos escolares

¿Qué manera 
mejor para 

motivar e inspirar 
a sus alumnos 

que salir del aula 
y permitirles una 

experiencia de 
inmersión en 

Francia?

inlingua La Rochelle ofrece programas 
de grupos escolares cuidadosamente 
diseñados. Recibimos alumnos de 

España, Austria, Vietnam, Tunicia, Ucrania, 
Australia, Italia…

 Las clases 

Los alumnos aprenderán con las clases y 
talleres preparados entre sus profesores 
y el personal de nuestro centro. Nuestro 
programa para escuelas está diseñado 
para ayudar a los estudiantes a practicar 
y mejorar el idioma francés, inmersos en 
una experiencia cultural.
Las clases son en general cada mañana 
de 9h00 a 12h15 (15 minutos de pausa).
Usted puede ahorrar programando 
cursos por las tardes, no olvide preguntar 
por estos cursos al momento de la 
preparación de su programa.

 Actividades 

Ofrecemos diferentes opciones para las 
tardes:
• Actividades en autonomía
Podemos facilitar una lista detallada de 
actividades atractivas disponibles en 
nuestra zona. El profesor acompañará a 
sus alumnos por sus propios medios, sin 
personal del centro inlingua.
• Actividades organizadas por inlingua
Podemos diseñar un programa de 
actividades, acompañados por un 
miembro del equipo inlingua que se 
asegurará que los alumnos saquen lo 
mejor de esta experiencia.

Para más información sobre este programa, póngase en 
contacto con nosotros y le enviaremos nuestro 

folleto de grupos
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 Alojamiento 

Ofrecemos distintas posibilidades de 
alojamiento:
•  Albergue juvenil de La Rochelle. 

Le ofrecerá una estancia original, 
totalmente renovado. Los estudiantes 
pueden disfrutar de una magnífica vista 
al puerto de Minimes desde el bar y el 
restaurante.

•  Alojamiento en hoteles de 2 o 3 estrellas. 
Las opciones de la cena variarán en 
función del hotel.

•  Familias de acogida. (1 o 2 alumnos por 
familia). Las comidas van a cargo de 
la familia: desayuno y cena en casa y 
comida preparada para llevar todos los 
días.

 Transporte 

Podemos organizar el transporte desde 
varios aeropuertos (Nantes, Bordeaux 
etc.) hasta La Rochelle. Tenemos un 
convenio con compañías de autocares 
y precios preferentes con la compañía 
ferroviaria SNCF.
Contamos con varios nini-bus si es 
necesario.
Incluimos un abono de autobús con 
viajes ilimitados por la ciudad en autobús 
o en bus de mar (barco).

«  
IMPRESCINDIBLES 
DE LA ROCHELLE:

• LAS TORRES EN  
EL VIEJO PUERTO  
DE LA ROCHELLE

• EL FANTÁSTICO 
ACUARIO  

DE LA CIUDAD

• VISITAS 
HISTÓRICAS  
EN ILE DE RÉ 

»
Cada grupo será meticulosamente estudiado para preparar su programa, transporte, 
alojamiento y actividades, para lograr satisfacer vuestras expectativas, vuestros 
objetivos y vuestro presupuesto.

Para más información sobre este programa, póngase en 
contacto con nosotros y le enviaremos nuestro 

folleto de grupos
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