
CIDI 
 

900 900 401  MARKETING@CIDI.COM 

CURSOS CIDI SENIOR 
ANTIBES - FRANCIA 

  

DESDE: 415 € 

Sus animadas avenidas, carriles pintorescos y estrechos, playas espléndidas y 

terrazas bañadas por el sol, ofrecen todo lo necesario para las vacaciones perfectas. 

La ciudad muestra una de las costas más bellas de Francia, que se extiende a lo largo 

de 25 kilómetros y reúne una gran cantidad de ventajas: el mar, las playas, el clima, el 

patrimonio cultural e histórico, numerosos parajes vírgenes, campos con vegetación y 

flores todo el año. Es el lugar ideal para aprender francés en Francia. 

 

❖ MÁS SOBRE EL DESTINO 

 
La rivera francesa sigue siendo uno 

de los destinos de vacaciones más 

populares entre los estudiantes de 

todo el mundo. Antibes, se encuentra 

situada al sureste de Francia, en la 

Costa Azul, entre Niza y Cannes.  

Esta ciudad rodeada de murallas 

posee un casco histórico de gran 

belleza y además nos brinda la 

posibilidad de disfrutar de sus 48 

playas, cada una de ellas con sus 

propias características y donde se nos ofrece la oportunidad de realizar numerosas 

actividades que hacen que este destino sea un lugar inolvidable. El atractivo de 

Antibes no es sólo para pasar unas vacaciones, sino para aprender y sumergirse en la 

lengua y la cultura francesa. 

 

Así, la ciudad cuenta con un sinfín de propuestas de ocio. En ella podemos encontrar 

numerosos cafés, restaurantes y tiendas en las que se venden todo tipo de 

curiosidades. La ciudad es también un destino cultural e histórico excelente. 

 

 
❖ FICHA DEL CURSO 

 

Tipo de curso Intensivo, Individual, Senior 

País del curso Francia 

Ciudad del curso Antibes 

Duración del curso A partir de 1 semana 

Alojamiento Familia o Residencia 

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

Edad mínima 18 años                                                          
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❖ EL CENTRO DE ESTUDIOS 

 

El centro de estudios es una bonita mansión provenzal rodeada de jardines. Situada 

en un entorno tranquilo a unos minutos a pie del centro de Antibes y de la playa. 
 

Todas las aulas son luminosas y están equipadas con TV y dispositivos audiovisuales. 

Además, el centro dispone de una biblioteca, un ciber-café, un restaurante de 

autoservicio y una terraza para disfrutar del buen tiempo. Todas estas cualidades 

hacen de nuestra escuela un lugar ideal donde aprender y conocer activamente tanto 

la lengua como la cultura del país, teniendo además la posibilidad de conocer a otros 

muchos estudiantes internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 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). 
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Tipos de curso:  
 

• CURSO STANDARD – 20 CLASES SEMANALES (= 15 horas semanales) 
 

• CURSO INTENSIVO – 30 CLASES SEMANALES (= 22,5 horas semanales) 
 

HORARIO DE LAS CLASES 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

09:00 - 10:30 Periodo 1           

10:30 - 10:50 Descanso 

10:50 - 12:20 Periodo 2             

12:20 – 16:00 Tiempo libre 

16:00 - 18:00 
 

Periodo 3  (Curso Intensivo) 

Después de 
las clases 

Actividades optativas y visitas culturales/ tiempo libre 

 
*Máximo de estudiantes por aula: 12 (media de 10) 
 
 
 

▪ DURACIÓN DE CLASES: 
 

- Las clases son de 45 minutos, y se dan en bloques de 2 (3 para el curso intensivo).         
- Curso de 20 clases por semana = 15 horas semanales.  
- Curso de 30 clases por semana = 22,5 horas semanales (curso de 20 clases + 10 

clases por la tarde durante 4 días a la semana). 
- No habrá curso el primer lunes de su estancia. Durante la mañana tendrá lugar una 

reunión informativa y una visita guiada de la ciudad. A principio de la tarde se realizará 
un examen de francés escrito y oral para organizar las clases por niveles. 
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▪ 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 2018: 2 de abril, 1 y 21 de mayo, 15 de agosto, 1 de noviembre.  
o Además del 22 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019 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. 

 
 

❖ 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. 

 

En residencia, hay que abonar un depósito de 200 € para cubrir posibles daños. Este 

depósito sólo puede ser pagado en efectivo. 
 

La ciudad de Antibes aprobó una tasa de ocupación que tienen que abonar todos los 

visitantes durante su estancia. Esta tasa no se puede pagar por adelantado y tiene que 

ser abonada a la llegada a la residencia, directamente en la recepción. El coste 

aproximado es de 1€ al día. 
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❖ 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. 
 

 

❖ TRASLADOS 

 
Los traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa se realizan 

siempre y cuando estén comprendidos entras las 8:30 y las 21:00. En caso de que el 

horario del vuelo de llegada/salida esté fuera de esta franja horaria, el estudiante 

tendrá que coger un taxi. El coste aproximado de este taxi es de 60€-80€ por trayecto. 
 

 

 

❖ 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.  

▪ Traslados desde el aeropuerto al lugar de residencia y viceversa (en el 

caso de alojamiento en familia). 

 

EXTRAS 

▪ Seguro de anulación. 

▪ Gestión del vuelo internacional.  

▪ Traslados desde el aeropuerto a la residencia y viceversa (en el caso 

▪ de alojamiento en residencia). 

  



CIDI 
 

900 900 401  MARKETING@CIDI.COM 

CURSOS CIDI SENIOR 
ANTIBES - FRANCIA 

  

 

❖ PRECIOS 

 

 

 

 

CURSO DE 
FRANCÉS 
GENERAL:  
20 CLASES 

 
ALOJAMIENTO 

EN 
RESIDENCIA 

SIN COMIDAS 
(CASTEL 
ARABEL- 

STANDARD 
ROOM) - 

HABITACION 
DOBLE  

01 SEMANA  415 €  

02 SEMANAS  775 €  

03 SEMANAS  1.155 €  

04 SEMANAS  1.535 €  

SEMANA EXTRA   345 €  

08 SEMANAS  2.325 €  

12 SEMANAS  3.490 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - HABITACION INDIVIDUAL / POR SEMANA  
(OBLIGATORIO PARA MAYORES DE 30 AÑOS) 

 115 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - HABITACION INDIVIDUAL TEMPORADA.ALTA / POR 
SEMANA (OBLIGATORIO PARA MAYORES DE 30 AÑOS) 

 455 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - HABITACION INDIVIDUAL TEMPORADA.MEDIA / POR 
SEMANA (OBLIGATORIO PARA MAYORES DE 30 AÑOS) 

 190 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - TEMPORADA ALTA (DEL 1 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO) 
/ POR SEMANA   

 170 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - TEMPORADA MEDIA (DEL 18 DE MARZO AL 30 DE 
JUNIO / DEL 26 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE) / POR SEMANA   

 40 €  

TRASLADOS: AEROPUERTO POR TRAYECTO - EN RESIDENCIA  55 €  

 
 
 
 

 
 

  

CURSO DE 
FRANCÉS 
GENERAL: 
20 CLASES  

 
ALOJAMIENTO 

EN FAMILIA  

HABITACION 
DOBLE  

CON 
DESAYUNO 

01 SEMANA        495 €  

02 SEMANAS        935 €  

03 SEMANAS    1.400 €  

04 SEMANAS    1.860 €  

SEMANA EXTRA         430 €  

08 SEMANAS    2.980 €  

12 SEMANAS    4.470 €  

EXTRAS: FAMILIA - DIETA ESPECIAL (SIN GLUTEN) / POR SEMANA           30 €  

EXTRAS: FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL / POR SEMANA  
OBLIGATORIO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

         70 €  

EXTRAS: FAMILIA - MEDIA PENSION / POR SEMANA           50 €  
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CURSO DE 
FRANCÉS 
GENERAL:  
30 CLASES 

 
ALOJAMIENTO 

EN 
RESIDENCIA 

SIN COMIDAS 
(CASTEL 
ARABEL- 

STANDARD 
ROOM) - 

HABITACION 
DOBLE  

01 SEMANA  550 €  

02 SEMANAS  1.045 €  

03 SEMANAS  1.560 €  

04 SEMANAS  2.075 €  

SEMANA EXTRA   455 €  

08 SEMANAS  2.980 €  

12 SEMANAS  4.470 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - HABITACION INDIVIDUAL / POR SEMANA 
(OBLIGATORIO PARA MAYORES DE 30 AÑOS) 

 115 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - HABITACION INDIVIDUAL TEMPORADA.ALTA / POR 
SEMANA (OBLIGATORIO PARA MAYORES DE 30 AÑOS) 

 455 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - HABITACION INDIVIDUAL TEMPORADA.MEDIA / POR 
SEMANA (OBLIGATORIO PARA MAYORES DE 30 AÑOS) 

 190 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - TEMPORADA ALTA (DEL 1 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO) 
/ POR SEMANA   

 170 €  

EXTRAS: RESIDENCIA - TEMPORADA MEDIA (DEL 18 DE MARZO AL 30 DE 
JUNIO / DEL 26 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE) / POR SEMANA   

 40 €  

TRASLADOS: AEROPUERTO POR TRAYECTO - EN RESIDENCIA  55 €  

 

CURSO DE 
FRANCÉS 
GENERAL: 
30 CLASES  

 
ALOJAMIENTO 

EN FAMILIA  

HABITACION 
DOBLE  

CON 
DESAYUNO 

01 SEMANA  635 €  

02 SEMANAS  1.210 €  

03 SEMANAS  1.805 €  

04 SEMANAS  2.400 €  

SEMANA EXTRA   540 €  

08 SEMANAS  3.635 €  

12 SEMANAS  5.450 €  

EXTRAS: FAMILIA - DIETA ESPECIAL (SIN GLUTEN) / POR SEMANA   30 €  

EXTRAS: FAMILIA - HABITACION INDIVIDUAL / POR SEMANA  
OBLIGATORIO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 70 €  

EXTRAS: FAMILIA - MEDIA PENSION / POR SEMANA   50 €  


