Departamento de Francés

AllianceFrançaise de Montpellier

MONTPELLIER
SÉJOUR LINGUISTIQUE

ÚLTIMAS PLAZAS LIBRES

Fechas: del 19 al 25 de abril de 2020
Precio:
685 € por persona (alojamiento en familia. Incluye cena y desayuno)
900 € por persona (alojamiento en hotel. Incluye desayuno)
Alojamiento en habitación individual. Clases en grupos reducidos por niveles. Actividades culturales y
excursiones.

Programa del Viaje

19 de abril. Zaragoza - Montpellier
Salida a las 8.00 de la mañana desde Zaragoza en dirección Montpellier.
20 al 24 de abril
-

Por las mañanas, de 9.00 a 12.00, clases en l’Alliance Française de Montpellier. Grupos reducidos por
niveles.

-

Por las tardes, actividades culturales y excursiones organizadas por l’Alliance Française o por el
Departamento de Francés de la EOI nº 1 (visita guiada de Montpellier, excursiones a ciudades cercanas,
etc.).

25 de abril
Salida de Montpellier por la mañana hacia Carcassonne, visita de la Cité Médiévale y regreso a Zaragoza.

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

- Autocar durante todo el recorrido
- Estancia en familias o en hotel según el régimen
elegido.
- 15 horas de clase
- Visita de Montpellier con guía local
- Excursiones y actividades culturales
- Seguro de viaje
- Dossier didáctico

-

Bebidas y comidas no especificadas
Extras personales
Ninguna visita, entradas ni otro servicio no
especificado en el apartado anterior

Inscripciones: Hasta el 13 de marzo o hasta agotar plazas. PLAZAS LIMITADAS.
Procedimiento de inscripción:
1. Rellenar el boletín de inscripción que podrán descargar en www.eoi1zaragoza.org
y enviarlo a la dirección viajefrances@eoi1zaragoza.org
2. Se admitirán participantes hasta completar las plazas disponibles, teniendo en cuenta las siguientes
prioridades:
1. Alumnos actuales de la EOI nº 1
2. Antiguos alumnos de la EOI nº 1
3. Otras personas que tengan algún vínculo con la EOI nº 1
Cada alumno o antiguo alumno podrá estar acompañado de otra persona, teniendo en cuenta que no se
contempla la modalidad de viaje sin clases.
3. Una vez finalizado el plazo de inscripción o completado el número de inscritos, las personas admitidas
recibirán una comunicación por correo electrónico.
4. Para confirmar la reserva de plaza, deberán abonar el importe del viaje antes del 16 de marzo en la
cuenta que se indicará.

Para más información: viajefrances@eoi1zaragoza.org

