Campamento de verano lingüístico: Adolescentes 11-17 años
Campamento de verano para aprender el francés en Francia y mucho más: alojamiento en pensión completa
en nuestro centro « Domaine Le Noell », muchas actividades y excursiones, cursos de francés divertidos en
grupos reducidos, supervisión constante por el equipo de FIL.
Todos nuestros programas están reconocidos por el sello de alta calidad del Label Qualité FLE.

FECHAS 2022:

6/07 - 16/07/2022

(11 días)

1/08 - 14/08/2022
(14 días)

4/08 - 14/08/2022
(11 días)
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Reserva en línea
www.ﬁl-ado.com

Programas adecuados para adolescentes
internacionales con un mínimo de un
año estudiando francés.
Servicio de transfer adicional desde
Perpiñán, Barcelona y París: ver el
documento "Cómo llegar a FIL".
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registration@fil-ado.com

00 33 4 48 07 01 64

@Fil.FrancaisImmersionLoisirs
@francaisimmersionloisirs

FIL Intense

Domaine Le Noell
66260 Saint Laurent
de Cerdans FRANCE

