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PROGRAMAS
para jóvenes y adultos



Intégrate en una familia con excursiones
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Incluye

• Pensión completa. 
• Habitación individual. 
• 2 excursiones de día completo y 2 de medio día por 
semana. 
• Transfer ida y vuelta. 
• Asistencia 24 horas. 

Extras

• Vuelos.
• Seguro de accidente.
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7 días/ 6 noches 1.334 €

14 días/ 13 noches 2.419 €

21 días/ 20 noches 3.503 €

Todas las edades Todo el año Toda francia

+34 93 209 00 16
info@laforetlanguages.com

Conseguimos que un estudiante viva una experiencia 
de integración en una familia, tratado como un miembro 
más y practicando constantemente el idioma francés. 
Éste es nuestro objetivo.

Ponemos especial atención en conseguir que el nivel del 
estudiante y de la familia en la que se integra sea seme-
jante,
tanto cultural, como en sus aficiones compartidas y en 
su situación socioeconómica. A las familias que colabo-
ran en este programa les mueve el deseo de que sus 
hijos conozcan culturas diferentes.

Durante su estancia se alojarán en habitaciones indivi-
duales. Comen en familia, realizan dos excursiones o 
actividades de día completo y dos de medio día. Sobre 
todo, se divertirán y aprenderán. Es un programa ideal 
para conocer la forma de vida en Francia y aprender mu-
cho el idioma.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estu-
diante para conocer sobre su integración y desarrollo en 
su formación. Es un servicio de calidad en el que posee-
mos una enorme experiencia.



Año escolar
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Con la misma filosofía que la Integración Familiar en este programa el es tudiante se integra dentro del colegio, 
realizando las mismas actividades que sus compañeros de su misma edad. 

Las actividades recreativas se reducen a una excursión y una actividad semanal debido  a que las clases y trabajos a 
realizar absorben mucho tiempo. La duración de la estancia debe pactarse teniendo en cuenta las fechas y el curso 
que realicen.

En este programa el estudiante tiene una habitación individual durante la estancia, convive con la familia, come y 
duerme en su casa. Según el colegio y la edad pueden comer en el mismo. En algunos casos excepcionales pue de 
compartir habitación con el/la hijo/a de la casa. Se procura siempre alojarlos en una familia en la que el hijo /a  de la misma   acuda 
también al mismo colegio. Las familias los recogen en la estación o en el aeropuerto y también los acompañan a su regreso.

Este programa lo ofrecemos en toda Francia.

Durante su estancia, mantenemos contacto con el estudiante para conocer sobre su integración y desarrollo en su 
formación.
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PROGRAMAS
para  grupos



Grupos
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Los grupos son uno de nuestros servicios estrella con un elevado índice de repetición.

Ofrecemos diferentes tipos de alojamiento en familias, residencias u hoteles. Alojando a los estudiantes en grupos de 
dos, tres o cuatro personas, en casos de petición especial, en régimen de pensión completa con picnic a mediodía 
o media pensión. 

Realizamos un programa adaptado a los requerimientos pedagógicos de los profesores. Reservamos las actividades 
solicitadas. Facilitamos documentación turística y un cuaderno de viaje para los profesores y el conductor si vienen 
en autocar. A los estudiantes, un documento de identidad para que siempre lleven consigo que indica dónde viven 
y conozcan la forma de actuar en caso de desorientación. Con los profesores mantenemos contacto constante para 
adecuar el programa si es necesario y les ayudamos a descubrir la ciudad.
 
En la opción de alojamiento en familia, los profesores tienen la posibilidad de alojarse en familias siendo gratuito para 
ellos, manteniendo un porcentaje de cada diez estudiantes un profesor, o bien en hotel con un cargo, dependiendo de 
su categoría. 

El objetivo de este servicio es ofrecer un alojamiento seguro y responsable para los estudiantes. Las familias se 
responsabilizan de que los estudiantes no salgan por las noches (menores de edad) y de que encuentren afecto y 
comunicación. A los profesores les ofrecemos la seguridad de que sus estudiantes están en buenas manos y la 
tranquilidad, durante unas horas de poder desconectar y disponer de tiempo para su ocio.

Este servicio lo ofrecemos por toda Francia.
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OTROS PROGRAMAS



GROUP

Student exchange programs
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Programas a medida

Estamos dispuestos y preparados para darle unas características personales a todos los 
programas para que sean exclusivos para usted.

Todos los productos se pueden adecuar a sus necesidades. Nuestro objetivo es que tenga 
la estancia deseada.

Todas las ideas se pueden intentar ejecutar, manteniendo siempre un buen servicio peda-
gógico y de calidad.

Buscaremos la mejor opción para poder cumplir sus deseos.

www.laforetgroup.com

Condiciones

- 20 % En el momento de la reserva. 
- 80 % 15 días antes de la llegada del estudiante.
- Los estudiantes deben de aportar su propio seguro. Si lo necesitan pueden consultar nuestros 
seguros.

Política de cancelación:

- No se realizará ninguna devolución de la reserva.
- Después de haber realizado el pago total, no se realizará ninguna devolución venga o no el 
grupo o estudiante.
- Cualquier prenda u objeto que se hayan olvidado en casa de las familias, deberán abonar los 
costes de envío para su devolución.  Si después de 3 meses no se ha reclamado, será donado 
a una ONG.
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Student exchange programs

LAFORET


