IMMERSION

« Voyage Voyage »
Séjour intensif

de

Français
Du 12 mai au 15 mai 2018

Réservation
mail : info@francemadrid.com
ou par téléphone : 91 594 44 70 / 639 739 160

Inmersión intensiva
de Francés

FranceMadrid organiza un programa de inmersión lingüística en
francés de 3 días cerca de Madrid y durante el cual hablarás francés en
situaciones reales. Practicarás el francés a través de una gran variedad
de actividades : teatro, cocina, cine, juegos de rol, excursiones…
Para que este programa de francés tenga la maxima efectividad,
FranceMadrid encontró la Machota, una casa rural cerca del Escorial.
Este lugar tranquilo es ideal para sumergirse en el francés de forma
natural. Este programa se destina a un grupo entre 10 a 15 personas.

•
•
•

Aprende el francés divirtiéndote en situaciones reales
Habla con nativos franceses
Talleres prácticos, tutorías individuales opcionales con
los profesores nativos

Programa: Debates y juegos de roles, talleres de cocina,

teatro, juegos de mesa, cineforum, excursión.
Clases de expresión oral, tutorias individuales (oral y escrito)
opcionales con profesores y nativos

Fechas : 12.05.18 hasta 14.05.18

Durante tres días : del sábado 12 de mayo al lunes 14 de
mayo 2018. Prolongación opcional 15 de mayo.

Precio : 195 euros

Tres días completos (12, 13 y 14), dos noches (12 y 13), la
comida del mediodía y las actividades están incluidos en el
precio. El transporte no está incluido en el precio ni ciertas
actividades one-to-one como los tutoriales. Posibilidad de
venir solamente dos días. Día suelto (sin dormir): 65 €

Lugar : Casa rural La Machota
28211 El Escorial, Madrid

Contacto:
info@francemadrid.com
91 594 44 70 / 639 739 160

Stage
intensif
de Français
Du 12 mai
Au 15 mai 2018

Reserva de plaza :
info@francemadrid.com
91 594 44 70 / 639 739 160

