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C/ Sancho Dávila, 35 

28028, Madrid 
España"París tiene una larga 

reputación de excelencia en 

educación, además de ser la 

capital de Francia y una de 

las más importantes de 

Europa. Es una ciudad llena 

de vitalidad, carácter y 

una historia innegable".



Cosas que ver

¿Qué puedes 
estudiar en París 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

Lata de CocaCola

Café

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cine

Coste de Tarjeta SIM

€    4.5

Transporte

París tiene un clima oceánico 
semicontinental, típico de ciudad 
céntricas alejadas del mar. En verano se 
alcanzan temperaturas que rondan los 
30ºC, mientras que en invierno oscila 
entre 10ºC y 3ºC. Este tipo de clima es 
conocido como "El clima de la 
transición". 

Moneda: € (euro) La mejor manera para desplazarse por la 

ciudad es a través del metro o de autobuses 

públicos, con un precio que ronda el  1,70€ 

por billete en función de la zona. 

Si lo que se pretende es estar varios días en 

la ciudad lo recomendable es adquirir el 

Abono París Visite que te permite circular 

por la ciudad de forma ilimitada y el precio 

varia en función de los días que se 

adquiera.  

Curiosidades
La mayoría de museos de París son 

gratuitos el primer domingo del mes 
La Avenida de los Campos Elíseos es la 

mayor de París 

Algunas de las visitas imprescindibles en 
París son el campus de la famosa 
Universidad de Sorbona, además de 
monumentos históricos y reconocidos 
alrededor del mundo como son la Torre 
Eiffel el Arco del Triunfo o la Catedral de 
Notre Dame, reconocidos como los 
monumentos emblemáticos de la ciudad.  

€    3,7

€     1.7

€     3

€   1.65

€    0.7

€     0.9

€     18

€     6,5

€   29

Big Mac 

Curso general de 20 talleres para adultos  
(horario de tarde) 
 
Curso intensivo de 26 talleres para 
adultos (horario de tarde)

Con la 
garantía de:


