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FRANCIA – PARÍS 
 
 
Atracciones principales: 
 
La capital francesa, con sus amplios bulevares y calles sinuosas, 
así como las pintorescas escaleras de Montmartre, es una de las 
ciudades más bellas del mundo. Notre Dame, Sacré-Coeur, el 
Arco del Triunfo, la Torre Eiffel y otros edificios y monumentos 
históricos dominan el horizonte. Pero París, una ciudad universal 
llena de espíritu, famosa por su arte y «joie de vivre», tiene otra 
faceta: en La Défense, el nuevo centro económico y comercial, se 
pueden admirar obras maestras de la arquitectura de vanguardia.  

Paris is a capital city and has numerous attractions including 
theatre, music, cinema, restaurants, architecture, museums, art 
galleries, cathedrals, parks, an important business district and 
wonderful shops. 

 

 

Encontrará más información en las siguientes páginas web: 

» www.paris-touristoffice.com 

» www.parisinfo.com 

» www.theaterdelaville-paris.com 

» www.club-international.org 

» www.ratp.fr 
 

 
 
Actividades: 
 
París ofrece innumerables lugares de interés cultural, espectáculos y otras actividades para el tiempo libre. 
Se pueden visitar cafés, brasseries y restaurantes, cines y teatros, museos y galerías de arte. 
Excursiones - A Reims y a los castillos del Loira, a Euro Disney, al Parque de atracciones Asterix, 
excursiones de fin de semana al Mont Saint-Michel. 
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Escuela:  
 
La escuela está situada en un tranquilo 
pasaje peatonal, en el corazón del 
Barrio Latino. Su edificio está cargado 
de historia. En la sala de conferencias, 
se pueden contemplar partes de la 
muralla que rodeaba la ciudad en el 
siglo XIII y las vigas del techo del 
centro de autoaprendizaje datan del 
siglo XVII. La escuela dispone de más 
de 17 aulas luminosas y atractivas, un 
centro de aprendizaje multimedia bien 
equipado, una sala de conferencias con 
piano, una gran terraza soleada y zonas 
de recreo con máquinas expendedoras 
de bebidas. 
 
 
Tipo de cursos: 
 
» Básico 
» Cursos de preparación para exámenes 
» Intensivo 
» Módulo de lecciones individuales 
» Cursos de idiomas y metodología para profesores 
» Open Choice 
» Empresa: Francés comercial 
» Curso de idioma general 
» Examen: DELF 
 
Alojamiento:  
 
En París, los estudiantes pueden escoger entre alojarse en alojamientos privados y pequeños 
hoteles. En verano ofrecemos adicionalmente un alojamiento económico en un albergue. 
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