
Paquete Multiactividades 17 de enero al 13 de febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campamento de invierno 
para Adolescentes 
Francés en Quebec 2022 

 

Programa de francés para adolescentes en invierno, en la hermosa 

ciudad de Quebec, capital francófona de las Américas. Del 17 de 

enero al 13 de febrero de 2022. Costos en dólares canadienses (CAD). 

 

Multiactividades 
 

El método perfecto para combinar cursos de francés intensivo con entretenimiento 

deport ivo y cultural, mientras se comparte con otros estudiantes a través de 

actividades fuera del aula, siempre practicando el francés. Proponemos diversas 

actividades, siempre bajo la guía de nuestros expertos. 

 

 

Fechas de inicio 2022 

 
 

 
Características y ventajas 

• Inmersión completa al francés 

• 15 horas de francés/semana por la mañana + 

actividades por la tarde 

• Los profesores y monitores son profesionales 

con amplia experiencia en su área 

• Transporte disponible a todas las actividades 

• La ciudad de Quebec es una de las más seguras 

en el mundo 

• Variadas y memorables actividades (hotel de 

hielo, trineo con perros, escalada en hielo) 

• Gimnasio, cafetería, laborator io de computación, 

cafés internet 

• Esquí o snowboard una vez a la semana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 semana ............... $1575 

2 semanas ........... $2359 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 semanas ........... $3929 

 

Incluido: 

• Curso de francés 

(15 horas/semana) 

• 5 a 20 actividades 

semanales 

• Actividades de fin 

de semana 

• Inscripción 

• Libros 

• Seguro médico 

 
 

 
• Traslados aeropuerto: 

llegada y salida, 

en Quebec 

• Colocación 

en familia 

• Alojamiento con 

familia y 3 comidas, 

por toda la estadía 

• Transporte a las 

actividades 

3 semanas .............. $3149  
Paquete incluye alojamiento en familia de domingo a sábado. Costo 

por cada noche adicional con comidas: $45 CAD (las excursiones 

no están incluidas en el costo por noche adicional.) Ofrecemos la 

estancia en residencia para grupos solamente. 

 
 
 

755, Grande Allée Ouest, Québec (Québec)  G1S 1C1 Canada 

t _ 418 573.5956 /  info@edu-inter.net 

learningfrenchinquebec.com 

 01/17 01/24 01/31 02/07 

1 semana     

2 semanas     

3 semanas     

4 semanas    
 

 

mailto:info@edu-inter.net

