
FRANCE MADRID - ENTRESAGECULTURAS  
LENGUA Y CULTURA FRANCESAS 

www.francemadrid.com - www.entresageculturas.fr 
 
 

Voyages à Lyon 
23 - 29 de abril de 2012 

28 abril - 2 de mayo de 2012 

 
Del 23 al 29 de abril: Semana temática, lingüística y cultural 
 

 Objetivos: Lingüístico : intercambio entre los idiomas francés y español. Cultural: Encuentro con la 

gastronomía lionesa y el lugar del nacimiento del cine. Humano: Interacción de gentes de diferentes culturas. 

 

Programa: 
-Lunes: Llegada al aeropuerto y recepción por parte de los participantes lioneses. Cóctel de bienvenida y repartición en las casas / 

hoteles. 

-Martes: Curso de francés en torno a la invención del cine por los Frères Lumières y la Gastronomía y los “bouchons” lioneses. / 

Visita guiada de la casa de los Frères  Lumière. 

-Miércoles: Curso de francés en torno a la invención del cine por los Frères Lumière. Visita guiada de “Le Vieux Lyon” / Cena en 

un “bouchon lyonnais”. 

 -Jueves: Conferencia pedagógica en el cine del Instituto Frères Lumière. Tarde libre. 

 -Viernes: Curso de gastronomía y degustación de los platos elaborados. Sesión de cine. 

 -Sábado: Visita de la ciudad de Annecy. Comida en un restaurante típi co “savoyard”. 

 

Alojamiento y precio: 

 Viaje abierto a todos, sea cual sea su nivel de francés. Los participantes se alojan en casas particulares o en 

un hotel, según su preferencia. Alojamiento y desayuno gratuito (para los que se alojan en casa particular). 

Cursos y conversación de francés gratuitos. Los otros gastos – transporte, comidas y estancia - corren a cuenta 

del participante. Gastos de matrícula: 70 €. Viaje limitado a 15 personas. 

 

 

Del 28 de abril al 2 de mayo: Fin de semana lingüístico y cultural  
 

 Objetivos: Práctica del idioma francés. Encuentro cultural en una de las cuidades más bellas de Francia. 

 

Programa: 
 Juntos disfrutaremos de este gran fin de semana en Lyon, “capitale des Gaules” y cuna del cine francés. Descubriremos el barrio 

de La Croix Rousse, Fourvière, el parque de La Tête d´or, los museos de arte contemporáneo y de cine de los Frères Lumière. Haremos una 

escapada por los alrededores de Lyon y disfrutaremos de la gastronomía lionesa y los demás tesoros que abundan en esta bella ciudad. 

 

Alojamiento y precio: 
Prevemos un alojamiento en un hotel que favorezca la convivencia y la comodidad. 45 € / noche aprox. 

Programaremos algunas comidas juntos a buen precio. Gastos de matrícula: 40 €. Viaje limitado a 25 personas. 

 

 

* * * Reservas e Inscripciones comunes a los dos viajes * * *  
Viaje abierto a todos, sea cual sea tu nivel de francés. Fechas flexibles, posibilidad de llegar durante la 

semana a tu conveniencia. 

Los gastos de transporte, comidas y estancia corren a cuenta del participante. Como los precios varían 

constantemente en Easy Jet, te aconsejamos comprar tu billete lo antes posible: www.easyjet.com o 

www.iberia.com para beneficiarte de un precio interesante. 

Reserva de tu plaza por email en info@francemadrid.com. La inscripción es definitiva cuando hayas 

pagado los gastos de matrícula.  Fecha limite de inscripción: 31 de marzo. 

 Más información en el teléfono: 639-739-160 o 91-594-44-70 o en www.francemadrid.com 

 

Quién organiza: 
 Viajes organizados conjuntamente entre la asociación lionesa “EntreSageCulturas”(www.entresageculturas.fr) y la asociación 

madrileña “France Madrid” (www.francemadrid.com). Las dos asociaciones colaboran con el objetivo de difundir las lenguas y culturas 

europeas y fomentar los intercambios culturales entre personas. 
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