
Del 2 de Julio al 22  de Julio 

Programa en inmersión con 3h de clases diarias, actividades y 

viaje de ida y vuelta incluido. Recomendamos de 9 a 15 años. 

Nos ubicamos en uno de los lugares más bellos del mundo. Pasar una noche en 

un refugio de montaña, saltar en parapente, hacer rafting, barranquismo, subirse 

a la tirolina mas larga del mundo o la más alta de Europa, montar a caballo y 

mucho más es lo que hacen los participantes.  

Se incluye seguro de anulación, de viaje , médico y de 
responsabilidad civil.
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ALPES VALCENIS 
EN EL PARQUE NACIONAL DE LA VANOISE

CURSO DE VERANO EN FRANCIA 

De 9 a 15 años 

La mayoría de los 

alumnos que 

asisten tienen 

esas edades. 

El centro 

Cafetería, piscina, 

sala de cine, 

comedor, aulas ,  

canchas 

deportivas, wifi, 

etc. 

Actividades 

Este curso tiene 

un programa de 

actividades 

fantástico incluido 

en el precio.

INMERSION 

Nuestro grupo  

comparte centro con 

unos 200 niños 

franceses.
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CLASES 

3h de clase al día de 

Lunes a Viernes.
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DIVERSION 

Se realiza el programa 

completo de 

actividades detallado
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El lugar 

Nuestro centro esta ubicado en la 

estación de Valcenis formada por dos 

pueblos (Lanslebourg y Lanslevilard) 

bordeando el parque nacional de la 

Vanoise (primer parque protegido en 

Francia) 

Nos ubicamos en Lanslebourg , un pequeño 

pueblo de la Saboya francesa a 1300m sobre el 

nivel del mar. A pesar de sus 700 habitantes este 

pueblecito típico goza de todos los servicios, 

(centro médico, bancos, supermercado, tiendas, 

etc.) ya que forma parte de una gran estación de 

esquí, Valcenis. 

El resort donde nos alojamos tiene recepción, un 

comedor para 150 comensales, piscina 

climatizada a 28º, canchas deportivas, salón de 

acto (que hace oficio de cine también), 

cafetería, lavandería, aulas, biblioteca, sala de 

ping-pong, etc. 

En el edificio principal se encuentran la mayoría 

de los servicios y habitaciones. Nuestro grupo se 

aloja en un edificio anexo compuesto por 

apartamentos de 2 habitaciones con dos camas 

cada una, con salón cocina americana y cuarto 

de baño completo. 

" p r i m e r p a r q u e 

protegido en Francia" 

Un mínimo de un monitor/a franco-parlante por 

cada 8 alumnos convive las 24h todas las 

vivencias de un curso muy entretenido. 

Separados por edades y sexo un monitor/

profesor compart irá uno de cada dos 

apartamentos. 

El centro dispone de wifi gratis en las zonas 

comunes (recepción, cafetería, etc.) 

Se lava y seca la ropa por apartamento a mitad 

del campamento. 

Las comidas son : desayuno tipo Buffet, comida. 

Merienda y cena. 
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ALPES VALCENIS 

LOS PUNTOS FUERTES 
LA SEGURIDAD 

Somos una de las pocas empresas que han hecho campamentos en 

Julio 2020 y Julio 2021 los solventamos con la máxima satisfacción 

tanto de los padres como de los asistentes. Además tenemos muy 

claros los protocolos que dieron un resultado optimo. ( 0 contagios 

Julio 2020, 2021 y 2022) 

Los padres tienen el nº de teléfono del director y de los monitores de 

sus hijos. Ademas, creamos un grupo de WhatsApp donde subimos 

puntualmente fotos y videos del curso. 



Las clases y actividades 

Este curso tiene el mas completo 

programa de clases y actividades para 

no tener ningún tiempo muerto a lo 

largo de las tres semanas 

Nuestro método de enseñanza es exclusivo. Ha 

sido desarrollado y pensado para hacer divertida 

y asimilable una gramática compleja y aburrida. 

La segunda parte del curso es un entrenamiento 

a los exámenes DELF (diplomas otorgados por 

los institutos franceses de todo el mundo) 

Todas las actividades se realizan y están 

incluidas en el precio. 

- Parapente

- BTT

- Parc du Diable

- Barranquismo

- Hípica

- Canoa

- Parque acuático

- Paddle Surf

- Paint-Ball

- Hidrospeed

- Etc.

"metodo exclusivo y 

eficaz" 

Tr a b a j a m o s s i e m p r e c o n l o s m i s m o s 

profesionales para las actividades. Nos conocen 

y saben que la seguridad es una de nuestras 

condiciones y adaptan las actividades a nuestras 

exigencias. 

Aparte de estas actividades estrella también se 

practican deportes, piscina, organizamos 

olimpiadas, Survival Zombis, quiz musical, 

juegos, excursiones , torneos, etc. 

Una estancia que deja sin aliento a nuestros 

niños que tanta energía tienen. 
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ALPES VALCENIS 

LOS PUNTOS FUERTES 

EL CURSO 

De una forma clara a la par de intuitiva y ejercicios específicos 

ayudan a asimilar una gramática complicada. Además 

trabajamos la comprensión y producción tanto oral como 

escrita. Nuestro fin es preparar a los alumnos a los exámenes 

DELF 

LAS ACTIVIDADES 

Todas las actividades son contratadas a profesionales con una 

formación específica y diploma del estado francés certificando 

la aptitud y respeto de todas las normativas vigentes.



Al volver de las actividades de la tarde aun 

tenemos un par de horas en las que hacemos 

actividades conjuntas con los franceses como: 

torneos, juegos, guateques, etc. 

Los participantes se despiertan sobre las 8h00 se 

asean y vamos a desayunar todos juntos. De 

9h00 a 12h00 tienen clases. A las 12h00 se 

come. Sobre las 13h30 vamos a las actividades. 

Regresamos sobre las 17h00 y organizamos  

actividades tipo torneos de 

baloncesto, fútbol, ping-

pong, etc. 

A las 19h00 cenamos. 

Sobre las 21h00 son las 

actividades de noche. 

A las 22h30 nos 

acostamos. 
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Esta tabla es a 

modo de ejemplo 

de una semana 

tipo en el 

campamento

EMPLOI DU TEMPS 

EJEMPLO DE UNA SEMANA

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

MAÑ CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE
DESCANSO 

PISCINA

Parc du 
diable

COMIDA

TAR
PAINT 
BALL

BICI DE 
MONTAÑA

ESCALADA CANOA
Mountain

Board
Olimpiadas

Parc du 
diable

CENA

NOC CINE KARAOKE FIESTA
QUIZ 

MUSICAL
SURVIVAL 
ZOMBIS

BOLERA
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3 SEMANAS DEL 2 DE JUNIO AL 22 JULIO 2023

A

L

P

E

S

PRECIO       3.350€ 
RESERVA 1350€* 

  Incluye : 

- Alojamiento en régimen de pensión completa.
- Lavado de ropa 1 vez a la semana.
- Wifi gratis.
- Acompañamiento las 24/7 por monitores /
profesores (1 monitor por cada 8 alumnos).
- Paquete de actividades, deportes y excursiones
con desplazamientos incluidos.
- Clases de Francés (15 clases semanales).
- Material académico y certificado.
- Seguros (de cancelación, de viaje y médico).
- Camiseta del campamento.
- Transporte a actividades y excursiones toda la estancia
- Viaje acompañado de ida/vuelta desde Barcelona
Valencia Castellón. Recargo 190€ desde otras ciudades de

España. 

*El importe de la reserva se deduce del precio total.
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