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Idealmente situado entre
Niza y Cannes, a 13 km del
aeropuerto internacional de
Niza Costa Azul,

informacion@cidi.com
C/ Sancho Dávila, 35
28028, Madrid
España

Antibes/Juan Les Pins es la
segunda ciudad de los AlpesMaritimos. La ciudad posee
uno de los paisajes más
bellos y costeros de Francia,
el cual se extiende en casi 25
km.
www.cidi.com

Cosas que ver

Clima

Empezando por el oeste tenemos las

El clima de Antibes se clasifica como

largas playas de La Brague y la Fontenne.

cálido y templado. Los inviernos son más

Después, al sur del Port Vauvan se

lluviosos que los veranos en Antibes. De

encuentran, primero la pequeña playa de

acuerdo con Köppen y Geiger clima se

la Gravette y después las de le Ponteil y La

clasifica como Csa. La temperatura aquí

Salis. Ya en la península de Le Cap está la

es en promedio 14.7 ° C.

playa de la Garoupe, una de las más
bonitas.

¿Qué puedes

Curso general de 20 clases/semana.

estudiar en Antibes

Posibilidad de alojamiento en residencia

con nosotros?
Coste de vida

Curso intensivo de 30 clases/semana.
o familia.

Transporte
La Estación de tren de Antibes es un nudo

Moneda: € (euro)

de la red de transportes francesa que

Big Mac

€ 4.5

Sandwich

€ 3,7

permite a los viajeros dirigirse a la región

€

1.7

en torno a Antibes (Alpes Marítimos,

€

3

Provenza-Alpes-Costa Azul). Este lugar

Lata de CocaCola
Café
1 Litro de Leche

€ 1.65

2 Litros de Agua

€ 0.7

Barra de Pan

€

0.9

Menú en un Restaurante

€

18

Coste de Tarjeta SIM
Cine

Curiosidades
El oceanario Marilend es uno de los

permite conectar fácilmente con otros

oceanarios más conocidos de Europa

transportes por carretera si es preciso.

€ 29
€

6,5

Con la
garantía de:

