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DESDE: 530 € 

París, la llamada "Ciudad de las luces", es realmente una de las ciudades más 

hermosas del mundo. Esta ciudad capital está compuesta por 20 distritos o 

"arrondissements". Cada "arrondissement" tiene su identidad propia y significado para 

los parisinos, y ofrece una larga serie de catedrales, palacios, parques y jardines. 

Venga a descubrir todos ellos mientras aprende francés. 

 

 MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
París es una de las ciudades más bellas del mundo. Tiene una población de más de 2 

millones de habitantes y se encuentra situada en una región denominada Ille de 

France, donde reside la quinta parte de los habitantes de Francia.  

Arte, historia, cultura y naturaleza hacen de París un lugar único, con muy acusada 

personalidad. Sus edificios tienen una innegable calidad y las disposiciones 

municipales relativas a su mantenimiento garantizan que la ciudad esté 

permanentemente atractiva. 

Es una ciudad cosmopolita que lleva impregnada el aroma de una ciudad antigua  

mezclada con la modernidad de una nueva. Considerada como la ciudad del 

romanticismo y la confidencialidad. Si es un amante del arte no puede dejar de visitar 

el Museo d'Orsay o el Louvre y si es un aficionado a pasear e ir de tiendas no deje de 

pasar por la Rue du Faubourg St. Honore. 

 
 

 FICHA DEL CURSO 

 

 
 

 EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 
El centro de estudios, fundado en 1988, se encuentra en el corazón de París, en el 

“Grands Boulevards”, a tan solo unos minutos a pie del Louvre, la Ópera Garnier, el 

centro Georges Pompidou (Beaubourg) y los famosos Gran Magasins. Esta es una 

zona típicamente parisina, repleta de cafés, restaurantes, tiendas, etc.  

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Francia 

Ciudad del curso Paris 

Duración del curso A partir de 1 semana 

Alojamiento Familia o Residencia 

Niveles de inglés Desde principiante (A1) a avanzado (C2). 

Edad mínima 18 años                                                          



CIDI 
 

900 900 401  MARKETING@CIDI.COM 

CURSOS CIDI SENIOR 
PARIS - FRANCIA 

  

 

El centro  se encuentra en la segunda planta de un edificio típico parisino, y ofrece 

unas fantásticas instalaciones para el desarrollo del programa: 20 aulas espaciosas, y 

completamente equipadas, sala de ordenadores con acceso a Internet, sala de 

estudios, centro multimedia, cafetería. El centro dispone además de conexión Wi-Fi. 

 

 PROGRAMA ACADÉMICO 
 

El programa académico atiende a un método enfocado hacia la mejora o 

perfeccionamiento en las diferentes áreas del lenguaje: pronunciación, comprensión, 

lectura y escritura. Todo ello basado en una atmósfera relajada que promueve la 

participación del estudiante en todo momento. 
 

El curso se imparte por profesores especializados en la enseñanza del idioma como 

segunda lengua, garantizando la adecuada ubicación del estudiante en cada uno de 

los niveles existentes (de principiante a avanzado). 
 
 

Tipos de curso:  
 

 CURSO STANDARD DE TARDE – 20 CLASES SEMANALES (= 15 horas) 
 

 CURSO INTENSIVO DE TARDE – 26 CLASES SEMANALES (= 20 horas) 
 
 

*Máximo de estudiantes por aula: 14 (media de 10) 
 

 DURACIÓN DE CLASES: 
 

- Las clases son de 45 minutos.         
- Curso de 20 clases por semana = 15 horas semanales (1 taller cada tarde)  
- Curso de 26 clases por semana = 20 horas semanales. (1 taller + 1 tutoría cada tarde) 
- Los talleres que se imparten son los siguientes: expresión oral, expresión escrita, 

gramática, práctica adicional y cultura y civilización parisinas. 
 
 

 CALENDARIO: 
 

- Fechas de inicio del curso: Cualquier lunes del año, excepto festivos 
- Día de llegada: Domingo 
- Día de salida: Sábado 
- Días festivos: El centro permanecerá cerrado en los días festivos nacionales. Las 

clases perdidas por dichos festivos, no serán recuperadas.  
o Días festivos 2016: 1 de enero, 28 de marzo, 5 de mayo, 14 de julio, 15 de 

agosto, 1 y 11 de noviembre.  
o Además del 17 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017 el centro 

permanecerá cerrado por Navidad.  

 
 

NIVELES DE FRANCÉS 

A1  Corresponde al nivel principiante. 

A2  Corresponde al nivel elemental. 

B1  Corresponde al nivel intermedio. 

B2  Corresponde al nivel intermedio alto. 

C1  Corresponde al nivel avanzado. 

C2  Corresponde al nivel muy avanzado. 
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 ALOJAMIENTO 

 
 Familia 

El estudiante se aloja con una familia francesa lo que le permite, además de la práctica  

del francés durante todo el día, la inmersión total en la cultura del país.  

Todas las familias son elegidas con meticulosidad e inspeccionadas de manera regular 

por el departamento de alojamientos, lo que asegura un alto estándar de calidad. 

 
 Residencia 

En residencia se puede disfrutar de un ambiente comunitario y acogedor, a través de 

la convivencia, muy beneficiosa para el uso del idioma, con estudiantes de diferentes 

nacionalidades. 

Las reservas en residencia, siempre están sujetas a la disponibilidad en las fechas 

seleccionadas. CIDI se reserva el derecho a ofrecer opciones alternativas de 

alojamiento de calidad similar. 

 

 

 PROGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 
El personal del centro de estudios organiza semanalmente un completo programa de 

actividades opcionales para fomentar la convivencia entre estudiantes. La realización 

de este tipo de actividades es una oportunidad inmejorable para practicar el idioma 

con estudiantes de otras nacionalidades. 
 

 EL PRECIO INCLUYE 

 
 Asesoramiento por parte de un coordinador de CIDI. 

 Test de nivel al comienzo del curso.  

 Programa académico según la opción elegida. 

 Alojamiento y régimen de comidas según la opción elegida. 

 Material didáctico. 

 Acceso a las instalaciones y al programa opcional de actividades del 

centro de estudios. 

 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil. 

 Asesoramiento por parte del personal del centro de estudios durante el 

desarrollo del curso.   

 Certificado de asistencia.  

 Tarjeta internacional de llamadas.  

 

EXTRAS 

 Seguro de anulación. 

 Gestión del vuelo internacional.  

 Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa  
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 PRECIOS 

 

 

 CURSOS STANDARD DE FRANCÉS  

 

 1 
SEMANA 

2 
SEMANAS 

3 
SEMANAS 

4 
SEMANAS 

SEMANA 
EXTRA 

 
OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

20 CLASES 
FAMILIA 530 € 1.040 € 1.560 € 2.070 € 510 €  4.020 € 5.875 € 

RESIDENCIA 620 € 1.220 € 1.835 € 2.425 € 600 €  4.720 € 6.930 € 

 
 
 

 

 CURSOS INTENSIVO DE FRANCÉS  

 

 1 
SEMANA 

2 
SEMANAS 

3 
SEMANAS 

4 
SEMANAS 

SEMANA 
EXTRA 

 
OFERTA 8 
SEMANAS 

OFERTA 12 
SEMANAS 

26 CLASES 
FAMILIA 550 € 1.070 € 1.600 € 2.130 € 530 €  4.140 € 6.000 € 

RESIDENCIA 640 € 1.250 € 1.870 € 2.490 € 620 €  4.835 € 7.050 € 

 
 
 
Estos precios están basados en los siguientes tipos de alojamiento:  
 
 

 FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL CON DESAYUNO  
 

 RESIDENCIA - HABITACION INDIVIDUAL CON DESAYUNO - BAÑO 
INDIVIDUAL                        . 
 

  

SUPLEMENTOS DE ALOJAMIENTOS 

FAMILIA – ACCESO A COCINA / POR SEMANA  15 € 

FAMILIA – MEDIA PENSIÓN / POR SEMANA  100 € 

FAMILIA – SÓLO ALOJAMIENTO SIN COMIDAS/ POR SEMANA 
Deducir 

 60 € 

 
 

TRASLADOS DE AEROPUERTO  

TRASLADO DE IDA 215 € 

TRASLADO DE IDA Y VUELTA 360 € 

 
 
 
 


