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Precio  
Francés Grandes Escuelas 
& Francés Universitario           
                       
 

 

 
Contenido adaptado a las necesidades de los estudiantes incluyendo:  

• Francés usual y diario 
• Francés especializado (científico, socioeconómico, jurídico, literario, médico …) 
• Preparar el TCF / DELF / DALF 
• Acelerador del Aprendizaje de Lengua, Visitas educacionales, Lecturas, Películas en 

francés … 
• Excursiones culturales opcionales 
• Pasaje del TCF en IFLS : inscripción en suplemento o comprendido según acuerdo 
• Hospedaje en familia 

 
IFLS está sujeto a este al IVA. Tasa el 20 % 
 
 

Precio para Grupo  
• A partir de 5 estudiantes 
• Gato administrativo ofrecido 
• Orden de trabajo después evaluación de las necesidades, de las expectativas y de los objetivos 

  
 

Precio para Interlocutores (largo del año, después de 
acuerdo) 

• Número de clases que hay que definir juntos en el año 
• A partir de 8 estudiantes por clases  
• Gato administrativo ofrecido 
• Orden de trabajo después evaluación de las necesidades, de las expectativas y de los objetivos 

  

Acelerador del Aprendizaje de Lengua  
Paso de las sesiones: 2 o 3 veces por semana  
Sesiones de 60 minutos mínimum  
Todo el año  

 
• 6 meses sin límite ................................................................... 690 € 
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Clases Individuales (clase de 1h30 mínimo) 
 

• Clases individuales...................................................................... Contactarnos   
  

Visitas Culturales y Excursiones: durante los programas 
de inmersión y talleres de trabajo intensivo  

 
Día entero o medio dia ...................................................................de 5 € a 50 € por persona  

  

Recogida  
 

Recogida ….…………………………………………………………. Contactarnos   

 

Alojamiento en familia 
 

 
• cuarto individual  
• 1 o 2 estudiantes (de lenguas maternas diferentes) por familia 
• Pensión  : 

o Media pensión de lunes a viernes : desayuno y cena  
o Pensión completa los fines de semana y vacaciones  
o Pensión completa las vacaciones de Navidad (con un suplemento) 

 
 
Precio por persona  
Una semana.................................................................................... Contactarnos   
Vacaciones de Navidad................................................................ Contactarnos   

 

 
 

No precios adicionales  

 WIFI ilimitada y gratis para estudiantes del instituto  

Test de nivel de lengua gratis  

Visitas culturales y excursiones deben ser pagadas durante la reservación   

Incluido nuestra asistencia 24h.24, IVA francesa  

 

Precios aplicables todo el año 
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