
REQUERIMIENTOS

Centro Comercial Fontana
(02) 2090 027 

loschillos@afquito.org.ec

sede valle de los chillos

Av. Eloy Alfaro N32 - 468 y Bélgica
(02) 2246 589 | (02) 2246 590

informa@afquito.org.ec

ALIANZA FRANCESA QUITO

Paseo San Francisco Local L-105
(02) 3222 041

cumbaya@afquito.org.ec

sede cumbayá

80h de clases y talleres lingüísticos
(adolescentes 14-17 años)

normandie + val de loire

la côte d’azur

¡un verano 
inolvidable!

rouen
+ parís

· Ser estudiante de la Alianza Francesa de Quito

 o de la Red Pedagógica

· Tener un nivel A1 de francés certificado

REUNIONES INFORMATIVAS

¡HAZ TUS MALETAS
& BON VOYAGE!

· Viernes 02 de febrero, 18h30

· Sábado 17 de febrero, 12h30

· Jueves 22 de febrero, 18h00

Auditorio Alianza Francesa

Ofrecemos facilidades de pago

Consultar al departamento pedagógico

plazos de inscripción

Hasta el 15 de marzo

CUPOS LIMITADOS

Le français fait
la différence.

¡Viaja, 
te lo mereces!

07 de julio  -  12 de agosto

· Tour en crucero por el río Sena

· Palacio de Versalles

· Torre Eiffel

+ Lugares emblemáticos de la ciudad

· Museo de Louvre

· Parc Astérix

semana 
en parís
(adolescentes y adulTos)

adolescentes

incluye:

adULTOS

inversión

5 42o € -  $6 500

paquete especial 8 días

· Boleto de avión ida y vuelta
· Seguro de viaje
· Trámite de visa
· Excursiones, traslados y tickets de entrada
· Cursos de francés
· Hospedaje y alimentación (desayunos y cenas)

+info:

Nicolas Bouchaud

coordpedago@afquito.org.ec | ext. 108

dirpedago@afquito.org.ec | ext. 122

Charline Lagarde

excursiones
por la región

actividades
turísticas y
culturales

alojamiento
en casas
de familias 
anFITRIONAS

40h de clases y talleres lingüísticos
(adultos de 18 en adelante)

nice
+ parís

21 de julio  -  12 de agosto

¿Buscas mejorar tu francés mientras 
vives la cotidianidad, la cultura y los 
encantos turísticos de Francia?
¡Te invitamos a ser parte de este viaje!

El viaje que hace la diferencia.

comida
desayunos y
cenas con
las familias

parís turístico & cultural

6 160 € -  $7 390

VIAJE LINGÜÍSTICO francia 2018


