Lista de Precios 2019 para Juniors
Información

Curso Junior
Tipo de Curso
1 clase = 45 minutos

20 clases

Cuando

Mañana

4 clases particulares adicionales

Precios /
sem / persona

Alojamiento & Comida

Actividades

Residencia con Pensión
Completa

Incluídas

790 €

Casa de familia con
Pensión Completa

Incluídas

790 €

Almuerzo sin alojamiento

Incluídas

410 €

Sin alojamiento

Sin actividad

230 €

Tardes

240 €

Traslados
Traslados - Residencia de
estudiantes (1)

Ida

Ida &
vuelta

40 €

80 €

55 €

90 €

Aeropuerto de Nîmes

140 €

260 €

Aeropuerto de Marseille

240 €

480 €

Estudiante viajando en avión como UM
(Unaccompanied Minor)

+30€ por transfer

Estación de trenes de Montpellier "StRoch"
Aeropuerto de Montpellier
Estación de trenes de Montpellier "Sud
de France"

Transfers

(1)

Estación de buses de Montpellier
(1)

Ida

Ida &
vuelta

80 €

150 €

Los precios de los traslados son netos. +30% por los traslados entre las 22h y las 07h.

LSF también organiza:
- Cursos para adultos durante
todo el año (francés general,
preparación para los exámenes,
cursos específicos de francés, etc.)
- Francés y prácticas en empresas
- Clases para grupos escolares
Para más información, por favor,
contacte nuestro departamento
de ventas

•
•

Curso de verano: Domingo 23 de junio – sábado
17 de agosto 2019
Edad: de 11 a 16 años

El alojamiento en residencia de estudiantes es
disponible para los estudiantes de 14 a 16 años.
El precio incluye: las clases de francés, el alojamiento
según la opción eligida, el programa de actividades y de
excursiones durante las tardes y noches.
No se realizará ningún reembolso después de iniciadas
las clases.
Clases de francés = 20 lecciones de 45 minutos. Máximo
15 estudiantes por clase. Niveles: de acuerdo al CEFR
(Common European Framework): A1, A2, B1, B2. Clases
particulares duran 45 minutos. No habrá clase los 14 de
julio y 15 de agosto 2019, pero LSF propondrá un
programa de actividades.
Noche extra: 50€
NB: los estudiantes llegando antes de la fecha oficial de
principio de programa 23 de junio 2019 (dia de llegada)
o llendose después de la fecha oficial de fin de
programa 17 de agosto 2019 (dia de partida) pagaran
50€ por cada noche extra.
Para los grupos, las tarifas incluyen un acompañador
gratis por cada 15 estudiantes.
LSF Montpellier
6 rue Foch 34000 Montpellier, France
Tel : +33 467 913 160 - info@lsf-france.com

Tarifas de Alojamiento 2019
Nota: Recibirá una descripción detallada de su alojamiento antes de su llegada.

CASA DE FAMILIA "En casa de particulares"
Precio / Persona / Semana

Habitación + acceso a la cocina

130 €

Habitación + desayuno + acceso a la cocina

150 €

Habitación + desayuno + cena *

200 €

Casa de familia

* Complemento de costo por dietas especiales excepto vegetarianas (veganas, sin lactosa, sin
gluten, etc.): 50 € por semana

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES "En comunidad"
Precio / Persona / Semana

Apartamento individual totalmente
equipado (Cocina y baño privados)

Residencia de estudiantes

210 €

RESIDENCIA EN HOTEL (1) "Comodidad y libertad"
Acondicionador de aire
Precio / Persona / Semana

< 4 Sem

5+ Sem

Apartamento Hotel Estudio (1 a 2 pers) 2*

380 €

310 €

Apartamento Hotel Estudio (1 a 2 pers) 3*

550 €

470 €

Apartamento Hotel Estudio (1 a 2 pers) 4*

580 €

520 €

700 €

570 €

740 €

660 €

Apartamento Hotel 1 habitación (1 a 4 pers)
3*
Apartamento Hotel 1 habitación (1 a 4 pers)
4*

Residencia en hotel

PISO COMPARTIDO "Compartir una experiencia"

Piso compartimento

Precio / Persona / Sem

Piso compartido

150 €

HOTEL "Tranquilidad"
Acondicionador de aire
(2)

(3)

Precio / Persona / noche (1-2 personas)

BS

Hotel 2*

50 €

80 €

Hotel 3*

60 €

100 €

75 €

120 €

110 €

150 €

Hotel 3* Centro de la ciudad

(1)

Hotel 4*

HS

APARTAMENTO PRIVADO "Sólo para ti"
Acondicionador de aire possible : debe ser solicitado
(2)

(3)

Precio / Semana

BS

Estudio (1 o 2 pers)

300 €

350 €

Estudio Centro de la ciudad (1) (1 o 2 pers)

400 €

450 €

Apartamento 1 habitación (1 a 4 pers)

500 €

600 €

HS

Apartamento para más de 4 personas - debe ser solicitado
(1)

Centro de la ciudad: a menos de 20 minutos a pie de la escuela

(2)

Temporada baja: Enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre

(3)

Temporada alta: De abril a octubre

Apartamento privado

TRASLADOS
Casa de familia

Ida & vuelta

Aeropuerto de Montpellier
Estación de trenes Montpellier Sud de France

Incluido

Estación de trenes Montpellier St-Roch
Aeropuerto de Marsella, Carcassonne, Nîmes,

Debe ser solicitado

Otros alojamientos (4)

Ida

Ida &
vuelta

Aeropuerto de Montpellier
Estación de trenes Montpellier Sud de France

55 €

90 €

40 €

80 €

Estación de trenes Montpellier St-Roch (5)
Aeropuerto de Marsella, Carcassonne, Nîmes,
Béziers
(4)

Nota : El alojamiento está disponible de domingo a sábado. Una llegada antes
del domingo o una salida después del sábado se cobrará 20 € por noche (familia
anfitriona sin comidas); 25 € (desayuno con la familia anfitriona); 30 € (media
pensión con la familia anfitriona); 30 € (residencia de estudiantes sin comidas) y
a petición para otros tipos de alojamiento.

A solicitud

Los precios de los traslados son netos. +30% por los traslados entre las 22h00 y las 07h00.

(5)

No hay traslados para la residencia del Observatorio, situada a menos de 300 metros de la
estación de la SNCF St-Roch.

LSF Montpellier - 6 rue Foch, 34000 Montpellier, France
Tel : +33 467 913 160 - info@lsf-france.com

Lista de Precios 2019
para Adultos
Incluido en los precios indicados: cursos de francés, uso del material del curso LSF (manual del curso LSF, plataforma e-Learning, aplicación LSF para Smartphone), tutoría individual, reunión
de bienvenida (+ desayuno), visita guiada de Montpellier y certificado de asistencia emitido al final del curso.

CURSOS DE FRANCÉS GENERAL
Número de semanas - Precio / Persona / Semana
Cursos en grupo : 10 estudiantes por clase, máximo

ESTÁNDAR
20 lecciones en grupo

INTENSIVO
Standard + 6 lecciones en grupo

INTENSIVO Inmersión
Estándar + 6 lecciones en grupo + 4 lecciones de inmersión

INTENSIVO Plus
Estándar + 6 lecciones en grupo + 4 cursos individuales

COMBINADOS
Estándar + 10 cursos individuales

Cours individuales adicionales

Lecciones por
semana

1a3
Semanas

4a6
semanas

7 a 11
semanas

12 a 19
semanas

20 +
semanas

20

230 €

220 €

200 €

180 €

150 €

26

300 €

290 €

270 €

250 €

230 €

30

330 €

320 €

300 €

280 €

250 €

30

500 €

490 €

450 €

430 €

410 €

30

680 €

670 €

650 €

630 €

610 €

[ tarifas válidas para estudiantes en cursos de francés general solamente ]

Paquete de lecciones - Precio / Persona

1 lección

10 lecciones

20 lecciones

30 lecciones

40 lecciones

CURSOS INDIVIDUALES ADICIONALES

1 estudiante
1 profesor

55 €

500 €

900 €

1 350 €

1 800 €

CURSOS SEMI-INDIVIDUALES ADICIONALES

2 estudiantes
1 profesor

40 €

375 €

700 €

1 050 €

1 400 €

1
Semana

2
Semanas

3
Semanas

5
Semanas

-

-

-

1 550 €

-

-

1 440 €

-

400 €

-

-

-

660 €

990 €

CURSO DE PREPARACiÓN PARA LOS EXÁMENES
Las preparaciones para los exámenes combinan cursos en grupo y cursos específicos
TARDES
Cursos de preparación

MAÑANAS
Cursos en grupo

DELF / DALF
(8 lecciones en grupo / semana)

DFP
Cours Standard
(20 lecciones / semana)

(6 lecciones individuales)

NIVEL A * 18/02 - 8/04 - 15/04
(6 lecciones en grupo)

Leaving Cert *
(6 clases en grupo / semana)

1 ero de julio

3 de junio

AÑO DE TRANSICIÓN *

660 €

990 €

(6 lecciones en grupo / semana)

29 de abril

29 de abril

* Nivel A, Certificado de salida y Año de Transición: 12 estudiantes / clase máximo

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS EXÁMENES
DELF
(Diploma Elemental de Lengua Francesa)

B1
170 €

[ DELF / DALF / TEF / DFP ]
B2
190 €

DALF
(Diploma Avanzado de Lengua Francesa)

TEF
(Prueba de Evaluación de Francés)

TEF
250 €

TEF Canadá
250 €

C1
210 €

C2
210 €

TEFAQ
250 €

Nationalidad
250 €

Residencia
175 €

DFP
(Diploma de Francés Profesional)

- Negocios : A1, A2, B1, B2, C1
- Turismo-Hotelería-Restauración : A2, B1, B2
- Relaciones internacionales : B1, B2, C1

Exámenes para los niveles A1 y A2
160 €

Exámenes para los niveles B1, B2 y C1
190 €

CURSOS A DISTANCIA [e-LEARNING]
Plateforma e-Learning

1 mes

3 meses

6 meses

12 meses

En un sólo pago

30 €

60 €

90 €

150 €

Pago mensual / mes

-

25 €

20 €

15 €

10 lecciones

20 lecciones

30 lecciones

40 lecciones

600 €

1 000 €

1 350 €

1 600 €

Curso a distancia (Skype, Appear.in)
Lecciones individuales (acceso plataforma e-Learning incluido)

Los estudiantes que han tomado clases
en LSF benefician de tarifas presenciales
para ampliar su acceso a la plataforma
de e-learning al final de su estancia.

LSF Montpellier - 6 rue Foch, 34000 Montpellier, France - Tel : +33 467 913 160 - info@lsf-france.com

Lista de Precios 2019
para Adultos
CURSOS DE FRANCÉS PARA LOS PROFESORES
Lecciones por
semana

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

5 semanas

30

380 €

-

-

-

-

30

-

760 €

-

-

-

26

500 €

490 €

480 €

470 €

450 €

Número de semanas - Precio / Persona / Semana

Lecciones por
semana

1a2

3a4

5a6

7a8

CURSO DE FRANCÉS & COCINA
Estándar + Curso de cocina con un Chef francés

28

380 €

370 €

360 €

350 €

Número de semanas - Precio / Persona / Semana

CURSO PARA PROFESORES - GRUPO 1 SEMANA
15, 22 y 29 julio - 30 lecciones en grupo

CURSO PARA PROFESORES - GRUPO 2 SEMANAS
15/07 al 26/07 y 22/07 al 02/08 - 30 lecciones en grupo

CURSOS INDIVIDUALES PARA PROFESORES
Todo el año - Estándar + 6 cursos individuales

CURSO DE FRANCÉS & COCINA

CURSOS INDIVIDUALES ÚNICAMENTE

[ Sin cursos en grupo ]

Paquete de lecciones - Precio / Persona

1 lección

10 lecciones

20 lecciones

30 lecciones

CURSOS INDIVIDUALES

1 estudiante
1 profesor

0€

1€

1€

2€

COURS SEMI-INDIVIDUALES

2 estudiantes
1 profesor

0€

1€

1€

1€

CURSOS DE FRANCÉS OTRO PÚBLICO

[ JUNIORS, FAMILIAS, AU PAIR ]

LSF también ofrece cursos de francés para Juniors, familias y Au Pairs
- Junior Summer Camp (11 - 16 años) - Domingo, 23 de junio al sábado, 17 de agosto de 2019
- Cursos individuales para jóvenes (hasta 15 años) - Disponibles durante todo el año
- Paquete Familiar - Disponible todo el año
- Clases por la tarde para Au Pairs (DELF/DALF posible)

Para más información, por favor, contacte
nuestro departamento de ventas

Días festivos: Usted beneficia sistemáticamente del número de lecciones a las que se ha suscrito.
La escuela permanecerá cerrada el lunes 22 de abril, el miércoles 1 de mayo, el lunes 10 de junio y el viernes 1 de noviembre de 2019. Las lecciones perdidas se recuperarán durante la
semana en cuestión. La escuela estará abierta los siguientes días festivos: miércoles 8 de mayo, jueves 30 de mayo y jueves 15 de agosto de 2019.
Condiciones generales de venta : Matrícula: 80€ no reembolsables
Edad: 16+ | Número máximo de estudiantes por clase: 10 | Niveles: Marco Común Europeo de Referencia: Principiante, A1, A2, B1, B2, C1, C2
Duración de una lección : 45 minutos
- No es posible transformar las clases en grupo en clases particulares.
- El número mínimo de estudiantes por grupo es de 3; si el número de estudiantes es de 1 o 2, LSF convertirá los cursos en clases privadas o semi-privadas y en este caso reducirá el número de cursos a la mitad.
- Los cursos para principiantes empiezan únicamente los primeros lunes de mes : 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 de julio, 5 de agosto, 2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de
noviembre y 2 de diciembre de 2019.
- La escuela estará cerrada el lunes 22 de abril, miércoles 1 de mayo, lunes 10 de junio y viernes 1 de noviembre de 2019. Las lecciones perdidas se recuperarán durante la semana en cuestión.
- La escuela estará abierta los siguientes días festivos: miércoles 8 de mayo, jueves 30 de mayo y jueves 15 de agosto de 2019.
- LSF se reserva el derecho de modificar el horario en verano y durante las temporadas de mayor demanda (cursos estándar por la mañana y por la tarde) con el fin de mantener el nivel de calidad de la acogida y de los
cursos.
- El alojamiento está disponible de domingo a sábado. En caso de llegada antes del domingo o de salida después del sábado, se cobrará un suplemento.
- La escuela permanecerá cerrada del 23 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020 incluido.
Condiciones de anulación : LSF Montpellier recomienda que contrate un seguro de anulación y un seguro de responsabilidad civil.
Los gastos de cancelación son los siguientes (no se efectuará ningún reembolso una vez que el curso haya comenzado):
- 31+ días antes de la llegada = 80 € de cuota de inscripción
- entre 30 y 16 días antes de la llegada = 25% de todas las tarifas
- entre 15 y 8 días antes de la llegada = 50% de todos los gastos
- entre 7 y 1 día antes de la llegada = 75% de todos los gastos.
Cuando un cliente ha hecho un esfuerzo razonable para obtener una visa para el país de destino pero no puede obtener la visa, todos los fondos y depósitos serán reembolsados excepto por un cargo administrativo de
80€. Las sumas pagadas serán reembolsadas tras la recepción de una confirmación por escrito del consulado detallando el rechazo de la visa (sólo se aceptarán documentos originales). La notificación del rechazo de la
visa debe hacerse por escrito a LSF al menos 2 semanas antes de la fecha de inicio del curso o de la reserva de alojamiento.

LSF Montpellier - 6 rue Foch, 34000 Montpellier, France - Tel : +33 467 913 160 - info@lsf-france.com

