
Paris-Igny
El campamento de verano está situado en un campus frondoso, a solo 45 minutos del centro de la 

ciudad. Las aulas poseen un equipamiento a la última, lo que sirve de base para que el profesorado 

pueda trabajar con los estudiantes empleando métodos didácticos innovadores y personalizados. 

Los participantes se alojan en habitaciones individuales con baño compartido. El campus también 

cuenta con instalaciones deportivas y espacios de convivencia para que nuestros alumnos 

descansen y charlen tras un día lleno de emociones en el centro de la ciudad.

Al acabar la jornada de clases, los participantes tienen la oportunidad de visitar los monumentos 

emblemáticos de esta gran capital del mundo, centro de la cultura francófona: la Torre Ei�el, el Arco 

de Triunfo, la Catedral de Notre Dame o el Palacio de Versalles son solo algunos ejemplos. También 

tendrán ocasión de pasear por algunos de los barrios más pintorescos, como Montmartre, Marais o 

el Barrio Latino, conocer museos como el Louvre o el de Orsay, salir de compras por los Campos 

Elíseos y explorar la exquisita cocina francesa mientras practican francés. Esta experiencia les 

ayudará a ampliar sus horizontes y dejará en su recuerdo un verano inolvidable.

Estándar Intensivo

Horas de clase a la semana

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

15h

1.025 €

1.990€

2.985 €

3.980 €

19h

1.170 €

2.120 €

3.180 €

4.240 €

Edad

Horario de clases

Alojamiento

Desplazamiento

13-17 años

Mañana

Habitaciones individuales

Aeropuerto
París-Orly desde 65€

Estación
París-Charles de Gaulle desde 75 €

Estación
París SNCF desde 120€

Matrícula: 85 €.

Fechas: 02.07-08.07 / 09.07-15.07 / 16.07-22.07 / 23.07-29.07 / 30.07-05.08 / 06.08-12.08.2023

Llegadas en domingo y salidas en sábado.

Opciones Premium

Precio por semana

Estadios

90 €

Parque 
de atracciones

210 €

Tours
Exclusivos**

150 €

*Para las estancias de una semana las actividades del fin de semana no son posibles 

**Visitas de la última planta de la torre Ei�el, al Museo Grévin y paseos en Bateaux-Mouches
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