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               29 de julio – 5 de agosto 2012 

 
Elige tu estancia: 
 
Estancia “cultural”: Encuentro con la cultura francesa, su gente, su patrimonio, su gastronomía, 
etc. para mejorar y practicar su francés a voluntad. Talleres pedagógicos, actividades culturales, 
ocio. Una semana o ½ semana. 
 

Estancia “lingüística”: Una semana de inmersión lingüística para aprender, mejorar y practicar 
su francés de forma intensiva. Clases personalizadas en grupo reducido, seguimiento individual, 
talleres pedagógicos, actividades culturales, ocio. 
 

Estancia lingüística “plus”: Lo mismo que la anterior, pero con aprendizaje más intensivo aún. 
A definir según las necesidades de cada uno. 
 
La "estancia cultural" es una opción para personas que se satisfacen de las actividades culturales y 
los talleres pedagógicos pero NO quieren clases teóricas diarias. Se indica especialmente para los 
que quieren mejorar su francés pero no tanto a nivel académico. 
La "estancia lingüística" es la opción para las personas que completan sus clases teóricas diarias con 
actividades culturales y talleres pedagógicos. Se indica especialmente para los que cuentan con esta 
immersión lingüística para dar un salto significativo a su nivel de francés. 
La "estancia lingüística plus" es una opción que intensifica aun más la anterior, con clases 
individuales adicionales segun las necesidades de la persona durante la estancia. 
  
Hasta vuestra llegada a Bordeaux, podréis cambiar de opción de estancia sin problema.. 

 
���� Precios: 
 
Estancia cultural: 125 € la semana 
Estancia lingüística: 235 € la semana 
 
El precio incluye los gastos de inscripción, las clases, los talleres pedagógicos, las actividades 
culturales. El precio no incluye el vuelo, el alojamiento, los gastos de comida, los gastos de 
transporte en Bordeaux, los gastos extra de visitas y excursiones. 
 
El precio de la "estancia cultural" incluye un taller pedagógico diario de larga duración (3-4 horas), 
así como las actividades culturales espontáneas que puedan surgir entre los miembros del grupo y 
acompañadas por un profesor. 
 
El precio de la "estancia lingüística" incluye lo anterior, más dos horas de clases diarias. 
El precio de la "estancia lingüística plus" se incrementa del número de horas extra impartidas por los 
profesores.  
 

����Alojamiento y comida: 
 
Prevemos un alojamiento que favorezca la convivencia y la comodidad. Alquilaremos una casa 
familiar.  A elegir entre habitación compartida 2 personas o habitación individual. También 
podremos alojarnos en un hostal, o por cuenta propria. 
 
Alojamiento compartido hab. 2 camas en casa familiar: 168 € por persona y semana (24 €/noche) 
Alojamiento individual en casa familiar: 266 € por persona y semana (38 €/noche) 
½ pensión: 90 € por persona y semana 



Alojamiento libre: (25 € albergue juvenil, 60 € hostal habitación individual, etc.) 

 
Ejemplo de precio total para una “Estancia lingüística” con alojamiento en ½ pensión:  493 € 
 
Respecto al alojamiento, la “casa familiar” es una casa que hemos alquilado (con salón, cocina, 
cuartos de baño, jardín, etc) y que compartiremos solo entre nosotros. En función del número total 
de participantes (entre 10 y 15 personas), alquilaremos una segunda casa en las mismas 
condiciones.  
Podéis elegir entre una habitación individual o una habitación compartida. En este caso, las 
habitaciones son espaciosas y cada persona tiene su propia cama en buenas condiciones. La casa 
está a nuestra disposición desde el domingo 29 hasta el domingo 5 de agosto. 
Si preferís estar alojados cerca de la casa pero de forma independiente, avisadnos que hay 
soluciones. 
En cuanto a la ½ pensión, incluye el desayuno y el almuerzo o la cena según como querremos 
organizarnos a diario. La comida estará a cargo de una cocinera profesional. El precio de 90 €  por 
persona y semana se añade, por supuesto, al precio del alojamiento, pero hasta la llegada a 
Bordeaux, podremos decidirnos si la confirmamos o no.  
  
¿Cómo calcular el precio? Ejemplo: 
"estancia lingüística" 235 € +  alojamiento en habitación compartida 168 € + 1/2 pensión 90€ = 493 
€ por persona y semana 
 

 
� Clases y actividades: 
 
Clases: Clases impartidas por profesores bilingües titulados, grupos de 2 a 4 alumnos por niveles, 
enseñanza comunicativa y seguimiento pedagógico. 
 
Talleres pedagógicos: Talleres temáticos que permiten el aprendizaje de la lengua francesa en 
situación. 
 
Actividades culturales: Gastronomía, turismo, cultura del vino, talleres de cocina, alfarería, teatro, 
historia y literatura, excursiones Dune du Pyla, playa, senderismo, equitación, foto maratón, 
gymkhana. (Bordeaux patrimonio mundial de la humanidad). 
 
 
Tanto para las clases como para los talleres, se aceptan todos los niveles, salvo principiantes. Os 
repartiremos en grupos de 3 alumnos según el nivel de cada uno, para que todos estudieís en 
condiciones óptimas. 
Los talleres pedagógicos son el punto fuerte de nuestra estancia, ya que los programaremos tanto 
en función de vuestros intereses culturales como del interés lingüístico y pedagógico que 
representan.  
 

* * * Reservas e Inscripciones comunes a los tres  viajes * * * 
 
Condiciones de acceso: Viaje abierto a todos, sea cual sea tu nivel de francés. 
 
Vuelo: Los precios de los vuelos varían constantemente, te aconsejamos comprar tu billete lo 
antes posible: www.easyjet.com , www.iberia.com o www.vueling.com  para beneficiarte de un 
precio interesante. 

Por información, a fecha 1 de junio, el precio del billete ida y vuelta era de 50 €. 
 
A día de hoy, el billete ida y vuelta por Easyjet es de 85 €.  Salidas el viernes 27, domingo 29 
(o lunes 30). Regreso el domingo 5, o lunes 6. 
Tambien tenéis la opción de viajar en autobus Eurolines, comprando vuestro billete hasta el último 
momento (60 € la ida).  
 
 
Reserva de plaza: Antes del 20 de junio, por e-mail en info@francemadrid.com. La inscripción 
es definitiva cuando nos hayas pagado un adelanto del 50% del precio total. 



Si te inscribes después del 20 de junio, los precios de la estancia suben unos 60 €, ya que perdemos 
la posibilidad de conseguir unos precios interesantes de estancia y alojamiento.   
Fecha limite de inscripción: 30 de junio. 
 
La reserva de plaza se debe hacer como muy tarde antes del 20 de junio, por transferencia a la 
cuenta siguiente y avisándonos por e-mail en info@francemadrid.com  cuando la hayáis realizado. 
 
 Hay que ingresar:  
- en concepto de "estancia",  un adelanto de 60 € para la "estancia cultural", o 120 € para la 
"estancia lingüística" 
- en concepto de alojamiento, un adelanto de 80 € para el "alojamiento compartido", o 130 € 
para el "alojamiento individual" 
 
Ejemplo de adelanto: 
"estancia lingüística" 120 € de adelanto +  alojamiento en habitación compartida 80 € de adelanto 
+ 1/2 pensión (0€ de adelanto) = 200 € de adelanto por transferencia 
  
El viaje en todas sus modalidades está confirmado.  
  
Una vez hecha la transferencia, vuestra inscripción es definitiva. Pagaréis el resto del precio 
a la llegada en Bordeaux. Si cambiáis de modalidad a posteriori - por ejemplo, de una estancia 
cultural a una lingüística, o viceversa, o de un alojamiento individual a un compartido, o viceversa -
, pagaréis o os devolveremos la diferencia en Bordeaux, pero no habrá gastos extra para vosotros.  
En caso de cancelación por vuestra parte, sea emergencia o no, NO nos comprometemos a 
devolveros el dinero de vuestros adelantos. En cambio, una cancelación por NUESTRA parte en caso 
de emergencia equivaldría a un reembolso integro de vuestros adelantos (pero no de vuestros 
gastos de transporte). 
  
Si hacéis la transferencia después del 20 de junio, podríamos incrementar el precio final de 
vuestro alojamiento de hasta 60 €, ya que perdemos la posibilidad de conseguir unos precios 
interesantes en alojamiento. (El precio de la estancia no subiría en este caso).  
 
 
Más información en el teléfono: 639-739-160 o 91-594-44-70 o en www.francemadrid.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


