
Cursos de Francés en Lengua Extranjera – 2020 Precios en €

CURSO INTENSIVO 
20h/semana en grupo internacional, 4h/día, a partir de 16 
años - 12 alumnos máximo/clase.  
Comienzo de formación cada lunes durante en clases inten-
sivas, excepto el nivel para principiantes* y días festivos*
* Cursos específicos de iniciación para principiantes*: 6 de enero - 2 de marzo 
- 4 de mayo - 6 de julio - 3 de agosto - 7 de septiembre - 12 de octubre

Tiempo de estancia Precio por semana en €
1 à 6 semanas 295 € 
7 à 12 semanas 280€ 

13 à 18 semanas 265 € 
19 à 23 semanas 255 € 
24 à 35 semanas 205 €
36 semanas et + 180 €

CLASES PARTICULARES

Cantidad de horas de clase 

Francés general 
Gramática Vocabulario Fonética

Conversación - Civilización
Comunicación escrita / oral

Preparación para el DELF A1 a B2

Francés especializado 
Ciencia y Tecnología - Medicina

Negocios –Relaciones Internacionales
Turismo - Hoteles/Restaurantes

Preparación para DALF, A-Level, IB 

En complemento a los cursos intensivos - Precio semanal en €
3h/semana 195 € 225 € 
6h/semana 360 € 420 € 
10h/semana 550 € 650 € 

En curso principal** - Precio semanal en €
1 a 9 horas 65 € 75 € 

10 horas y + 55 € 65 €
**Un mínimo de 15h/semana de clases debe ser adquirido para poder ser alojados en familia de acogida 

TALLER DE EXPRESIÓN ORAL 
 En complemento a los cursos intensivos - Del 6 de julio al 28 de agosto

Taller de 1 a 8 semanas
3 horas/semana

1 hora y media los martes y jueves por la 
tarde : 14h – 15h30 50 €/semana

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA PROFESORES - Formación en un grupo internacional

Prácticas de 1 a 3 semanas - 25h/semana 6-10 de Julio /13-17 de Julio /20-24 de Julio 390 €/semana

PAQUETE DE ACTIVIDADES PARA LA TARDE
DEPORTES ACUÁTICOS  : Catamarán, velero, 
windsurf, kayak, remo, openbic Julio / Agosto 250 €/semana

Tarifas de inscripción : 50 €
* Días festivos 2020: 13 de abril, 1-8-21 de mayo, 1 de junio, 14 de julio, 11 de noviembre
¡Atención! Las horas de curso son recuperadas únicamente para las estancias pedagógicas para profesores y los cursos particulares.
Le Ciel Bretagne permanecerá cerrado del lunes 21 de diciembre de 2020 al viernes 1 de enero de 2021
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Alojamiento - Tarifas 2020 en €

Restauración en la cafetería de la escuela - 2020 precios 2020 en € 
Precios indicados a título indicativo y pueden ser sujetos a cambios

FAMILIA DE ACOGIDA
• Del domingo por la noche al sábado por la mañana
• Media pensión de lunes a viernes
• Pensión completa sábado y domingo
• Traslado ida y vuelta incluido (aeropuerto o estación de Brest)

224 € / semana
32 € / noche suplementaria

UNIVERSIDAD (de marzo a agosto)
• Habitación de 9 m2 
• -Baño individual (lavabo + inodoro + ducha)
• - Frigorífico individual
• -Cocina a compartir por planta

De 10 € a 30 € por noche*.
Dependiendo del período y duración de la estancia  
10 € gastos de reserva

APART-HOTELES / HOTELES
Appart City (Apart-hotel)
Apartamentos equipados, desde estudio hasta T4
Cerca de la Plaza de Strasbourg

A partir de 50 € / noche*

Hôtel Center 
Habitaciones clásicas y con cocinas A partir de 70 € / noche*

L’Amirauté*** 
En el centro de la cuidad À partir de 107 € / noche*

* Sujeto a disponibilidad. Los precios se dan a título indicativo y pueden ser sujetos a cambios.

LAS FÓRMULAS DEL ALMUERZO
Plato caliente o frío 7 €

Plato caliente + entrante o postre o bebida 8.50 €

Plato caliente + entrante + postre o bebida 9.50 €

Plato caliente + entrante + postre + bebida 10.50 €

SANDWICHES
Sandwich de atún 3 €

Sandwich de jamón 2.50 €

Sandwich de pollo 3 €
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Condiciones generales de venta
  Inscripción 
Los cursos organizados por Ciel Bretagne están abiertos a jóvenes de 16 años o más, así como a adultos; los programas de grupos 
escolares están abiertos a jóvenes de 14 años o más. Sólo se considerara definitiva aquella inscripción qua vaya acompañada de un 
depósito de 153 €. Toda inscripción realizada con menos de 30 días de antelación a la fecha de inicio del curso estará sujeta al pago 
de la totalidad. Ciel Bretagne le enviará una confirmación de inscripción con los detalles de su alojamiento en la medida en que se le 
haya confiado la reserva de su alojamiento.

  Pago de la estancia
Para evitar gastos bancarios excesivos, le recomendamos encarecidamente que efectúe los pagos de su depósito o del saldo de su 
inscripción mediante tarjeta de crédito.
 - Anticipo
Cualquiera que sea la fórmula elegida, un depósito de 153 €, pagable con tarjeta de crédito, cheque bancario, travelers cheques en 
Euros. Los pagos deben efectuarse en euros a la orden de Ciel Bretagne (indicar el nombre de la persona que efectúa la estancia). La 
inscripción sólo se confirmará una vez recibido el depósito.
 - Saldo
El saldo del importe de su estancia debe ser pagado 30 días antes de la fecha de su llegada a Ciel Bretagne.
 - Para cualquier inscripción 30 días antes de la fecha de inicio, el importe total deberá ser pagado en una sola transacción.
Datos bancarios:
Titular de la cuenta : CCI Metropolitaine Bretagne Ouest
Banca : BPO Banque Populaire de l’Ouest, 8 rue Saint-Saëns - 29200 Brest - France
IBAN: FR76  1380   70005     610931948805465
BIC: CCBPFRPPNAN

  Llegada
Si eligió alojarse en una familia de acogida, ésta podrá ocuparse de usted a su llegada a Brest, siempre y cuando se la haya informado 
con dos semanas de antelación de la fecha, hora y lugar de su llegada.
Para otros tipos de alojamiento, el traslado correrá por su cuenta.

  Alojamiento
En familia: nuestros cursos empiezan el lunes por la mañana (excepto los días festivos), su familia le recibirá el domingo por la tarde 
en la estación de Brest o en el aeropuerto. El sábado por la mañana, el día de su partida, ella le llevará de regreso. Cualquier llegada 
antes del domingo por la noche o cualquier extensión estará sujeta a un cargo extra.
El alojamiento en familia incluye:
 - Media pensión de lunes a viernes: cena, noche en habitación individual, desayuno;
 - Pensión completa los fines de semana.  
No puede haber reembolso parcial del importe del alojamiento. Cualquier semana que haya empezado debe ser cumplida. 
Otros alojamientos: Ciel Bretagne puede realizar cualquier otra reserva a petición suya. El pago se realiza directamente al proveedor 
de servicios. 
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  Días festivos
El centro está cerrado los días festivos; las horas no trabajadas no serán recuperadas ni reembolsadas.

  Interrupción/ausencia
En caso de interrupción o de salida anticipada, no se devolverá el importe del curso.
Cualquier clase, hora, día o parte de un curso no realizado por el estudiante no dará lugar a ningún reembolso, compensación o 
aplazamiento.

  Cancelación
Todas las cancelaciones deben hacerse por escrito: 
 - si se produce más de 10 días antes del comienzo del curso, el reembolso del importe pagado es total; 
 - si se produce durante los 10 días anteriores al inicio del curso, el importe del depósito es retenido por el centro. 
Todo periodo de prácticas comenzado se considera consumido y ningún reembolso será posible.
En caso de insuficiencia de asistentes en una clase, Ciel Bretagne se reserva el derecho de aplazarla o reducir el volumen horario.

  Seguros personales
Le recomendamos encarecidamente que contrate un seguro personal para cualquier problema que pueda surgir durante su estancia, 
especialmente en caso de enfermedad u hospitalización.

  Derechos de imagen
A menos que el participante indique lo contrario en el momento de la inscripción, Ciel Bretagne podrá tomar fotos o vídeos de los 
estudiantes y utilizarlos en sus documentos de información y comunicación.

  Quejas y reclamaciones
El estudiante debe enviar una carta detallada a Ciel Bretagne, que se compromete a estudiar cuidadosamente cualquier queja. En 
caso de litigio entre las partes, éstas se comprometen a utilizar todos los medios adecuados para encontrar una solución amistosa 
antes de que se acuda a un tribunal.

  Exclusión
Si el comportamiento del estudiante pudiese perjudicar el buen funcionamiento de los servicios (clases, alojamiento, actividades de 
ocio) o la reputación de Ciel Bretagne, el estudiante será excluido inmediatamente, sin previo aviso ni reembolso.

  Responsabilidad
El Ciel Bretagne no puede ser considerado responsable de cualquier pérdida, daño o perjuicio sufrido por personas o bienes, 
cualquiera que sea su causa, salvo en los casos en que su responsabilidad esté expresamente prevista por la legislación francesa.


