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FRANCIA – AMBOISE 
 
 
Atracciones principales: 
 
La propia ciudad: pequeña y 
animada, con tiendas atractivas y 
edificios antiguos, árboles 
grandes y paseos románticos a lo 
largo del río. El paisaje es muy 
variado con campos agrícolas 
fértiles, viñedos, valles suaves y 
colinas de caliza. Gran parte de la 
región es boscosa, ideal para dar 
paseos o hacer excursiones en 
bicicleta. A lo largo del valle de 
la Loira se hallan algunos de los 
castillos más hermosos del 
Renacimiento. Los castillos del 
Loira, famosos en todo el mundo, 
son parte esencial del programa cultural. Durante siglos, Amboise, cuna de la Revolución 
Francesa, ha conservado todo su atractivo para los visitantes, a los que ofrece principalmente la 
calidad de vida francesa, sus especialidades culinarias y la espontaneidad de su gente. La Turena 
es la región «donde se habla el francés más puro». ¡No es por casualidad por lo que Mick Jagger 
ha elegido Amboise como segunda patria! 
 
 
Encontrará más información en las siguientes páginas web: 

» www.amboise-valdeloire.com 

» loirevalleytourism.com 

» www.tourism-touraine.com 
 

 
 
Actividades: 
 
Los que aprecian la paz y la tranquilidad de un pequeño pueblo y la proximidad del campo, 
encontrarán una amplia gama de posibilidades en Amboise. Quienes busquen actividades 
deportivas pueden jugar al tenis, nadar, navegar en canoa o disfrutar de largos paseos en bicicleta 
por los bosques del Loira. 
Excursiones a los castillos del Loira: Chambord, Chenonceau, Villardry, Chaumont o Langeais, 
visitas a las ciudades de Tours, Blois, Vendôme, un día en el Mont St.Michel, en París o en el 
Futurscope de Poitiers. 
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Escuela:  
 
Justo en el centro de Amboise, a sólo 5 minutos de la zona comercial, con sus pequeñas tiendas y 
sus cafés con terraza, Ud. encontrará la escuela. El entorno tranquilo, pero culturalmente vivo, 
resulta ideal para un estudio intensivo del idioma. La escuela se compone de siete aulas, un centro 
de aprendizaje con vídeo y audio, una sala de ordenadores independiente con conexión a Internet y 
e-mail, una pequeña biblioteca, así como una acogedora sala de descanso con piano. 

 

 

 
 
Tipo de cursos: 
 
» Básico 
» Cursos de preparación para exámenes 
» Intensivo 
» Módulo de lecciones individuales 
» Open Choice 
» Cuisine Française, Amboise 
» Curso de idioma general 
» Examen: DELF 
 
 
 
Alojamiento:  
 
En Amboise puede escoger entre alojarse con una familia francesa o en un alojamiento individual. 
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