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SUIZA - LAUSANA 
 
 
Atracciones principales: 
 
Frente a Lausana, los 
Alpes franceses se 
reflejan en las aguas del 
lago. Sede del Comité 
Olímpico Internacional, 
Lausana es también una 
metrópoli cultural que 
alberga el ballet Béjart, 
un prestigioso certamen 
de danza, un gran 
número de compañías 
teatrales, una de las 
mayores filmotecas del 
mundo, museos, bellas 
librerías y almacenes 
lujosos. Por otra parte, es una ciudad que invita al ensueño a los paseantes solitarios, al 
reposo en los grandes parques o en las terrazas de los cafés o a los placeres de la mesa 
en torno a una cremosa fondue. 
También es ciudad universitaria con muchas actividades y actos culturales (p. ej. 
Festival de la Cité en verano, el Jazz Festival de Montreux o la famosa compañía de 
ballet Maurice Béjart). 
 
Encontrará más información en las siguientes páginas web: 

» www.lausanne.ch 

» www.lausanne-culture.com 

» www.sbb.ch 

» www.tilllate.ch 
 
 
Actividades: 
  
En invierno lo que impera es deslizarse: trineo, esquí (de fondo o alpino) o snowboard 
en las más bellas pistas de los Alpes o del Jura. El verano se organiza en torno al agua: 
vela o remo o baño. Los itinerarios para caminar son innumerables y las riberas del 
Léman son ideales para deambular por ellas. Cerca de la escuela hay muchos gimnasios. 
Excursiones: Ginebra, Montreux y el castillo de Chillon, visita a las queserías de 
Gruyère, Evian, subida en teleférico a los Alpes, cruceros por el lago Léman, asistencia 
a los numerosos festivales...  
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Escuela:  
 
La escuela se encuentra en el centro del romántico casco antiguo de Lausana. Sin 
embargo, puede llegarse a ella cómodamente con los medios de transporte públicos. En 
el edificio de la escuela se encuentra el mayor instituto de formación de adultos de 
Suiza, así como un club de fitness modernamente equipado. Así podrá relacionarse 
fácilmente con la población de Lausanne. Las clases cuentan con un equipamiento 
moderno y de alta calidad, además hay salas de descanso, centro de autoaprendizaje, 
Internet y E-mail a disposición de los estudiantes. 
 
 
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 Lausana puede escoger alojarse con una familia suiza o en un alojamiento 
individual. 
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