Programa
valorado en 2.000€
2 semanas

Paris

Desde siempre, París ha sido calificada con innumerables adjetivos: la “Ciudad Luz”, la “Ciudad del Amor”...
Es imposible contar las veces que se ha descrito a Notre-Dame, la Torre Eiffel, el río Sena al amanecer...
Sin embargo, lo que ningún escritor ha podido plasmar es el esplendor y la magia de pasear por sus amplias
avenidas flanqueadas de impresionantes edificios públicos y museos, parques, jardines y explanadas.
El alojamiento
Nos alojaremos en una residencia con estudios individuales.
Las clases (mañanas o tardes)
•
•

20 clases/sem. con profesores titulados
Enfocadas a la comunicación oral

•
•

Grupos multinacionales.
Material y certificado incluidos

Servicios incluidos
•
•
•
•

Asesor personal para alumno •
Seguro médico
•
Seguro de cancelación
Vuelo ida/vuelta (MAD/BCN - destino)

Call Centre 24h en castellano •
MY NLK: zona web personal
del alumno con información del
programa en tiempo real

Posibilidad de financiación en
cómodos plazos sin comisiones
ni gastos (sujeto a aprobación
por la entidad bancaria)

Si lo deseas, Newlink podemos organizarte un plan completo de actividades y excursiones para que disfrutes
más de tu experiencia sin preocuparte de nada.
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La escuela
Se sitúa a solo unos pasos de Notre-Dame, el Panteón y la isla de la Cité… es decir, en el centro histórico
de París, el Barrio Latino, famoso por sus prestigiosas universidades y por su incomparable vida estudiante.
El inmueble, un antiguo hotel construido en 1880, está situado justo al lado de un pequeño y agradable
parque. Los estudiantes tendrán a su disposición siete espaciosas y luminosas aulas, una sala de estar,
una zona de estudio y varios ordenadores de libre acceso. Sean cuales sean tus objetivos lingüísticos,
disfrutarás de las clases dinámicas e interactivas y de un seguimiento pedagógico individual para mejorar
rápidamente tu dominio del francés.
Horario de clase
Turno de mañana de 8.30 - 12:00 de martes a viernes (lunes de 10:00 a 12:00)
Turno de tarde de 16:20 a 19:30 de lunes a viernes.
Programa de actividades
Cada semana, la escuela te ayuda a descubrir la ciudad de París, gracias a su fascinante programa de
actividades. Visitas a los grandes museos, paseos por los parques y jardines de la capital, rutas temáticas,
paseos por los muelles del río Sena, una cena en un restaurante chic, una noche en la Ópera Garnier,
noches de cine francés… ¡sumérgete en el savoir-vivre francés! En la escuela podrás adquirir billetes a
precios reducidos para la torre Montparnasse, el Musée Grévin y otros lugares míticos de la capital. Participa
también en el recorrido «Mode & Élegance» para visitar las mejores tiendas de París con un personal shopper
o desconecta en algunas de las regiones más bonitas de Francia (y de Europa), gracias a las excursiones
de los fines de semana. Si quieres conocer el país con los cinco sentidos, participa en los talleres de cocina
y repostería, las catas de vino o en la visita a una de las principales perfumerías parisinas.

La residencia
En el distrito XIX de París, cerca de Montmartre, esta residencia ofrece estudios individuales con cuarto de
baño, una pequeña cocina (horno, microondas, nevera), un escritorio, mesa y sillas. En los alrededores,
encontrarás un centro comercial, así como varias tiendas, cafeterías y restaurantes. La residencia dispone
de una lavandería de pago y de wifi gratuito. Se ofrecen sábanas, pero no toallas. Estarás a solo 25 minutos
en metro o en autobús de la escuela y cerca de varias paradas de transporte público, por lo que podrás
explorar la capital francesa a tu ritmo.
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