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CURSO DE FRANCÉS EN MONTREUX - SUIZA 2022 - adultos 
 

 

Curso de Francés en Montreux (Suiza) 
 
Estudiantes a partir de 16 años 
Escuela en la calle principal de Montreux, junto al lago Leman, en un bello 
paseo rodeado de bosques que hacen de la ciudad uno de los destinos más 
visitados de Suiza.  
Servicio de bus o tren para los desplazamientos a cinco minutos caminando 
desde de la escuela. 
Centro confortable con clases luminosas, cafetería, cocina totalmente 
equipada, terrazas con vistas al lago donde pasar el rato con los demás 
estudiantes procedentes de todos los rincones del mundo.  
Trato amable y atención personal donde todos se conocen por tratarse de 
una escuela familiar Sala de ordenadores y zona wifi. 
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A parte de estudiar francés, la Riviera Suiza ofrece una amplia oferta de 
actividades. Desde la primavera hasta el otoño, se puede participar en la gran 
oferta de deportes de montaña que esta ciudad de los Alpes ofrece; escalada, 
parapente, vela, navegación, sky acuático, bicicleta de montaña…etc. – la 
Riviera Suiza es un auténtico paraíso de los deportes. 
Tomate tu tiempo para visitar el famoso castillo medieval Château de Chillon o 
bien navega por el lago Leman.  
En invierno, solo a 30 minutos puedes encontrar uno de los más importantes “ski 
resorts”. “Les Portes du Soleil” donde puedes encontrar de todo, lo referente a 
los deportes de invierno así como su famoso Mercado de Navidad en diciembre. 
En cualquier época del año Montreux ofrece el mejor ambiente. 
 
El curso 
 Estudiantes a partir de 16 años 
 Curso de 15 horas por semana 
 Entre 8 y 12 estudiantes por aula 
 Zona Wifi 
 Alojamiento en familia, habitación individual, régimen de media 

pensión / Residencia 
 Traslados de aeropuerto 
 Seguro de viaje 

2 semanas 3 semanas 4 semanas 
1.700€ 2.330€ 2.890€ 
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