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DETALLES Y PRECIOS

ROUEN

DETALLES DEL PROGRAMA Y COSTOS PARA 2021
Los cursos comienzan cada lunes durante todo el año.
El registro de cualquier curso en French in Normandy le da acceso a nuestros clubes despues de las clases de 16h-17h30. (Lunes:
Diversión de la gramatica/ Martes: Fonética y club de teatro/ Miercoles: Club de lectores/ Jueves: Ciné Club/ Viernes: Tutoría personal).

Tarifa de inscripción que incluye: paquete
de información de bienvenida con cuaderno, mapa,
información turística, etc

60 €

TARIFA DE INSCRIPCIÓN

60

MATERIALES

Todos los materiales de enseñanza. Libros de práctica
French in Normandy, Libro de gramática y libro de
ejercicios de gramática. Certificado de finalización del
curso, etc

€

OPCIONES DE CURSOS

Número de semanas

Costo por semana

DETALLES DEL CURSO

DEMI-INTENSIVO
10 horas de clases + 5 horas de
talleres semanales

1 o más

150 €

10 horas en clases de 60 minutos, de 14h00-16h00
todos los días.

1-2

230 €

3-5

210 €

6-12

196 €

13-25

189 €

26-35

170 €

36-48

150 €

1-2

340 €

3-5

319 €

6-12

289 €

13-25

250 €

26-35

215 €

36-48

195 €

SEMI INTENSIVO
15 horas de clases + 5 horas de
talleres semanales

INTENSIVO
25 horas de clases + 5 horas de
talleres semanales

Las clases son de 9h30 a 13h00 y de 14h00 a 16h00
todos los días con un recreo de
30 minutos (11h00 a11h30).
El precio incluye una sesión de orientación
durante el primer lunes.

A medida, para cumplir con sus requerimientos y
disponible durante todo el año. Horarios flexibles

INDIVIDUAL
15 horas semanales

1 o más

INDIVIDUAL
30 horas semanales

1 o más

COMBO 15+15
GRUPAL/INDIVIDUAL
30 horas semanales

1 o más

1.299 €

Las clases son de 9h30 a13h00 con un recreo de 30
minutos (11h00 a11h30) en un grupo general y luego
15 horas individuales durante la tarde.

COMBO 15+5
GRUPAL/INDIVIDUAL
20 horas semanales

1 o más

599 €

Las clases son de 9h30 a13h00 con un recreo de 30
minutos (11h00 a11h30) en un grupo general y luego 5
horas individuales durante la tarde.

1 o más

€

COMBI 15+5 AM/PM
20 horas semanales

NUEVO

999 €

Las clases son de 9h30 a13h00 con un recreo de
30 minutos (11h00 a11h30).
El precio incluye una sesión de orientación
durante la tarde del primer lunes.

30+
30 horas
(para estudiantes mayores
de 30 años, tamaño máximo
de clase 4)

1

(65 € por hora extra)

1.999 €
(65 € por hora extra)

555

799 €

2

9h30 a13h00, 14h00 a17h30 todos los días incluyendo
dos recreos de 30 minutos (11h00 a 11h30 y 16h00
a16h30).

Las clases son de 9h30 -13h con
en un grupo general y luego 5 horas de curso individual.
Los tiempos de las clases individuales son
De 8h a 9h am o de 16h30 pm.

Los cursos comienzan el primer lunes del mes.
Las clases son de 9h30 - 13h con un recreo de 30
minutos (11h00 - 11h30)
y por las tardes de 14h a 17h30.
4 personas maximum por grupo.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA DELF DALF
OPCIONES DE CURSOS

Costo por semana

DETALLES DEL CURSO

1-8

170 €

9 o más

150 €

10 horas en clases de 60 minutos, dedicadas a la preparación de los
exámenes Delf Dalf de 14h00-16h00 todos los días más acceso a
nuestros talleres después de clase (Lunes: Gramática divertida/Martes:
Club de teatro/Miércoles: Club de lectura/Jueves:Club de cine/Viernes:
Tutoría personal). Con un total de 15 horas (60
minutos). No incluye el coste ni reserva del examen.

1-8

350 €

9 o más

325 €

DELF/DALF COMBO
20 horas semanales

4

599 €

Las clases son de 9h30 a13h00 con un recreo de 30 minutos
(11h00 a11h30) en un grupo general y luego 5 horas individuales
personalizadas de preparación para DELF DALF durante la tarde.
No incluye el coste ni reserva del examen

DELF/DALF COMBO
AM/PM
20 horas semanales

4

555 €

Las clases son de 9h30 -13h con un descanso de 30 minutos. (11h
-11h30) en un grupo general y luego 5 horas uno a uno. Los tiempos
de las clases individuales serán De 8h a 9h am o de 16h30 pm.

Número de semanas

DEMI-DELF DALF
10 horas de clases
+ 5 horas de
talleres semanales
French in Normandy 3D
DELF/DALF DEDICADO
1 horas de clases + 10
horas de
talleres semanales

DELF/DALF Material

Curso de preparación para examen especial:
25 horas semanales incluyendo 15 horas de clases
grupales generales y 10 horas semanales de talleres
por la tarde de14h00 a16h00 todos los días.
No incluye el coste ni reserva del examen.

Material especializado proporcionado como parte
de nuestros cursos de preparación para exámenes

60 € (suplemento único)

ONLINE CURSOS
OPCIONES DE CURSOS

Número de semanas

SEMI INTENSIVO

1

15 horas semanales

4

INTENSIVO

1

450 €
235 €

25 horas semanales

4

699 €

1

825 €

4

1550 €

1

150 €

10 horas semanales

4

450 €

DELF DALF COMBI
GRUPAL / INDIVIDUAL

4

1550 €

INDIVIDUAL

15 horas semanales
COMBI 15+5
GRUPAL / INDIVIDUAL

NOTAS

*
€
150

Costo

Contáctenos para paquetes de 6, 8 y 12 semanas

Contáctenos para paquetes de 6, 8 y 12 semanas
55€/hora

20 horas semanales
DELF DALF SOLO

Contáctenos para paquetes de 6, 8 y 12 semanas

15 horas semanales
* + 120€ tarifas de matricula y material

«FRENCH PLUS» Programas de idioma y ocio para francófilos!
PROGRAMA

COSTO

DESCRIPCIÓN

360 €

Los cursos comienzan el primer lunes del mes.
15 horas de clases (9h30 a 13h00 con un recreo de 30 minutos)
+ 3 talleres de cocina

449 €

Fechas de inicio: 24/05/2021 y 20/09/2021
15 horas de clases (9h30 a 13h00 con un recreo de 30 minutos)
+ 4 actividades culturales incluidas

“FRENCH AND CUISINE” (FRANCÉS Y COCINA)

NUEVO

Aprenda a cocinar con nuestro chef francés profesional 15
horas de francés general más 3 sesiones de cocina por la
tarde de 14h30 a 17h

50+
15 horas: 1-2 semanas + programa de
actividades (para estudiantes mayores de 50 años)

Formación para profesores
OPCIONES DE CURSOS

Costo 1 semana

El enfoque neurolingüístico del
aprendizaje de idiomas.

550 €

Metodología general

530 €

Método y lenguaje

530 €

Lenguaje intensivo

460 €

Costo 2 semana

DETALLES DEL CURSO
25 horas de formacion (3 veces al año)

Contactenos para
mas detalles sobre
las opciones de cursos por una segunda
semana

25 horas de formacion para mejorar sus habilidades de
enseñanza y aprender nuevas actividades en el aula
(6 veces al año)
Eche un vistazo a sus habilidades en el aula, el uso de
Tecnología y mejora tu francés al mismo tiempo. (9 veces al año)
Repace sus habilidades lingüísticas y actualícelas.
Fechas de inicio cada lunes

3

ALOJAMIENTO EN CASA DE FAMILIA
Gastos de reserva

60 €

Se paga cada vez que el alumno decide cambiar de alojamiento

EN CASA DE FAMILIA

COSTO

DESCRIPCIÓN

MEDIA PENSIÓN EN CASA DE FAMILIA

199 €

6 noches en casa de familia: media pensión los días hábiles
(desayuno y cena), pensión completa los fines de semana

DÍA ADICIONAL: MEDIA PENSIÓN

35 €

Si su fecha de llegada es antes del domingo y/o su
fecha de salida es después del sábado

MEDIA PENSION EN CASA
DE FAMILIA EJECUTIVA

299 €

6 noches en casa de familia: baño privado, media pensión los días
hábiles (desayuno y cena), pensión completa los fines de semana

DÍA ADICIONAL: MEDIA PENSIÓN

50 €

Cargo adicional para llegadas antes el dia de entrada
(el Domingo) o salidas después del Sabado

RESIDENCIAS Y OTRAS OPCIONES DE ALOJAMIENTO
49 €*

ESTUDIO EN RESIDENCIA 1
"Les Estudines"

670

ESTUDIO EN RESIDENCIA 2
"NeoResid" / "Nexity"

490 €*

ESTUDIO EN VIVIENDA FAMILIAR

El precio por noche incluye desayuno los días hábiles

€*

El precio por mes calendario incluye desayuno los días hábiles

Desde

Duración minima de la estancia: 3 meses
Precio por mes calendario

Desde

Precio por mes calendario para el estudio privado con
una de nuestras familias anfitrionas

480 €*

HOTEL, POSADA, ETC

El precio varía según la elección realizada

TRASLADOS (tarifas de ida)
TRASLADO PRIVADO
PARIS CDG / ORLY

265 €*

Traslado privado: recogida en el aeropuerto a su llegada

TRASLADO COMPARTIDO
PARIS CDG / ORLY

170 €*

Taxi compartido con otros pasajeros.
Recogida en el aeropuerto en un punto acordado previamente

TRASLADO PRIVADO
PARIS BEAUVAIS

240 €*

Traslado privado: recogida a su llegada

AEROPUERTO DEAUVILLE

240 €*

Traslado privado: recogida a su llegada

€*

Traslado privado: recogida a su llegada

ESTACIONES DE PARÍS

265

OTROS SERVICIOS

€
*French
in Normandy se reserva el derecho de incrementar las tarifas durante el año para servicios provistos por terceros

150 €

4 pruebas obligatorias

TARIFA DE RESERVA DE EXAMEN
FUERA DE ROUEN

60 €

Tarifa de reserva para DELF/DALF u otros exámenes
externos (no incluye la tarifa por derecho de examen)

INFORME PEDAGÓGICO DETALLADO

60 €

Informe detallado personalizado de fin de curso

50 €

Para cubrir las tarifas de las personas que utilizan transferencias bancarias desde
fuera de Europa. Consúltenos por detalles de medios de pago alternativos.

TCF Naturalization, Québec, Canada

CARGOS POR PAGOS BANCARIOS

SEGURO INTERNACIONAL

Seguro internacional obligatorio a menos que los estudiantes puedan mostrar una copia
y número de una póliza de seguro válida - Contáctenos para una cotización personalizada
de acuerdo a la duración de su viaje de idiomas

en
No olvides
ormandy
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FRENCH IN NORMANDY
26 bis rue Valmont de Bomare - 76100 Rouen - France
Tél. : +33 2 35 72 08 63 - Fax : + 33 2 35 72 08 64

TAMAÑO DE LA CLASE:

Teléfono para urgencias : (+33) 6 72 43 10 04

Máximo de 12 estudiantes (en línea) y 15 estudiantes (clase / Rouen)para

EURL LANGUAGE SERVICES NORMANDIE PICARDIE
Siège : 26 bis rue Valmont de Bomare - 76100 Rouen - France
Capital de 7 622,45€ RCS ROUEN : B 411 845 829
N° d’existence : 23760421476

todos los cursos excepto 30 Plus Mini Group (4 estudiantes máximo).

DíAS FESTIVOS NACIONALES:
Los alumnos no pierden clases por los dias festivos nacionales, excepto el
lunes de Pascua y el 1 de mayo, en estos casos las horas semanales son
reprogramadas durante los días restantes.
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info@frenchinnormandy.com

