FAMILIA DE ACOGIDA
PARA QUIEN ?
Ideal para una inmersión total y para descubrir la cultura y el ritmo de vida « a la francesa », así como para progresar rápidamente en
su aprendizaje del idioma, el alojamiento en familia de acogida es la fórmula que mejor le convendrá.
Es el único alojamiento posible para los menores de 18 años

DESCRIPCIÓN
Seleccionadas con esmero por nuestro equipo, las familias
de acogida nos son fieles y están ligadas por un contrato de
calidad con el Institut Européen de Français.
Tienen todas en común el sentido de la hospitalidad y de la
acogida. Nuestro servicio alojamiento encontrará la familia
correspondiente a su perfil para que pasen una estancia única
en el Sur de Francia. Le haremos llegar en el momento de
su inscripción una ficha de datos individual que tendrá que
devolvernos cumplimentada cuanto antes (dieta especial,
alergia, aficiones, …).
Nuestras familias residen en un radio de 2 a 30 minutos de la
escuela. Podrá ser alojado en una misma familia con uno o
varios estudiantes.

INFORMACIONES PRÁCTICAS – SERVICIOS
Llegada y salida
Llegada el domingo a partir de las doce, el día anterior al inicio de su formación. Salida el sábado durante la mañana, el día siguiente
al final de su formación. (Posibilidad de añadir noches adicionales en el momento de su inscripción.) Encontrará los datos de su familia
de acogida en la confirmación de inscripción para contactar con ella directamente para organizar su llegada.
Les proponemos varias fórmulas:
Opción en habitación individual o en habitación doble o twin para 2 estudiantes que viajen juntos
• En B&B: esta fórmula incluye la habitación + los desayunos los 7 días de la semana
• En fórmula 1/2 pensión: incluyendo la habitación con los desayunos y cenas los 7 días de la semana
Servicios incluídos:
• Traslado ida/vuelta desde la estación de Montpellier o del aeropuerto de Montpellier: tendrá que ponerse en contacto con la familia de
acogida como muy tarde una semana antes de su llegada.
• Sábanas, toallas y un servicio de lavandería una vez a la semana
• Limpieza una vez a la semana

TARIFAS

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas
(27 noches)

Noche
adicional

Descuento / noche
después de la 27a noche

Desayuno Simple
Desayuno Doble

144 euros
246 euros

312 euros
533 euros

480 euros
820 euros

648 euros
1107 euros

25 euros
42 euros

23 euros
40 euros

Media-pensión Simple
Media-pensión Doble

174 euros
306 euros

377 euros
663 euros

580 euros
1020 euros

783 euros
1377 euros

29 euros
53 euros

28 euros
48 euros

(6 noches)

(13 noches)

(20 noches)
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