
¿Antibes o Cannes? 
¡Tú eliges!...

Antibes (13 a 17 años). 
Joya del suroeste francés 
situada entre Niza y Cannes, 
cuenta con el puerto deportivo más 
grande del Mediterráneo. Fue durante 
años residencia de Pablo Picasso, por 
ello , además del sol y la playa, encon-
trarás una de las mejores colecciones 
de Picasso en el museo que lleva su 
nombre.

Cannes (13 a 15 años). Conocida 
por sus palacios, regatas, hoteles de 
lujo y su  Festival de Cine. La ciudad 
hace realidad su lema: La vida es 
un festival”, manteniendo su esencia 
mediterránea y tradicional. Las playas 
de esta Cannes, que Coco Chanel hizo 
famosas, son algunas de las más 
atractivas de la costa francesa.

                                                            Familia - Residencia

                                                         Antibes     Cannes

2 Semanas        JULIO, AGOSTO      1.875 €       1.925 € 

Semana Extra   JULIO, AGOSTO          910 €          950 € 

» Material informativo antes de la salida.
» Material escolar y didáctico.
» Prueba de nivel.
» 20 clases/semana de francés en grupos multinacionales re-
ducidos.
» Certi cado nal de asistencia.

» Alojamiento en Residencia o Familia. Régimen de pensión 
completa.
» Programa de actividades supervisado por monitores na-
tivos.
» 1 excursión de día completo por semana.

» Traslados del aeropuerto o la estación de tren, al lugar de 
residencia y viceversa. (Consultar aeropuerto de llegada).

» Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.

» Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para 
padres y participantes.
» Regalo de una mochila y una camiseta CIDI.

* Antibes: Disponible del 28 de junio al 22 de agosto.
*  Cannes: Disponible del 28 de junio al 15 de agosto.
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La Co sta Azul  franc esa . ..

¡Disfruta de los encantos de la Costa Azul en cualquiera 
de las 48 playas que se extienden en sus 25 km de costa! 
El programa combina las clases de francés por la maña-
na con divertidas actividades por las tardes en la costa 
mediterránea francesa.  

 MÁS I N FORMACIÓ N:

¿Qué in cluye el programa?
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