
 

FRANCIA 2020 
PROGRAMA DE FRANCÉS EN LSI PARÍS 

 

Famosa por su rica historia, arte impresionante y diversidad cultural, París es una de las ciudades más maravillosas del mundo. 
Desde los museos, galerías de arte y universidades de categoría mundial, hasta el centro internacional de la industria de la moda y 
del diseño, desde de la cultura del café hasta la cultura juvenil moderna del Rive Gauche y del Barrio Latino – París es sencillamente 
el lugar más emocionante para aprender francés en Francia. 

Nuestros centros de estudio poseen profesores de primera calidad con un máximo de 15 alumnos por clase, lo que permite un 
método de enseñanza eficiente y personalizada. El curso intensivo de 30 horas semanales es la mejor opción para realmente 
dominar el francés. Situadas en el corazón histórico de la ciudad, Nuestros centros de estudios en Paris están justo al lado del 
Centro Pompidou y muy cerca de Notre Dame, y de los sofisticados pero bohemios distritos de Marais y Les Halles.. Ofrecemos una 
amplia variedad de programas de lengua francesa, incluyendo cursos de preparación para exámenes DELF y TEF (Test d'Evaluation 
du Français). 

El programa de estudio incluye: 
 

 04 semanas de inglés intensivo (30 lecciones de 50 minutos a la semana). 
 Materiales de estudio. (Guías y libros de apoyo) 
 Test nivel de inglés. 
 Certificado de acreditación del curso. 
 Matrícula. 
 04 semanas de alojamiento en Casa de Familia en habitación individual. 
 Media pensión de comidas de lunes a domingo (Desayuno y Cena). 
 Transfer de llegada aeropuerto / casa 

 Asistencia en viaje. 
 
Valor del programa 04 semanas USD 3.897.- 
 
A tener en cuenta: 
Inicio de Clases todos los días lunes del año, excepto los feriados del destino. 
Alojamiento en casa de familia, habitación individual con baño compartido. 
Media pensión en la casa en régimen de desayuno y cena, pudiendo cambiar la cena por almuerzo. 
Si requiere dieta especial habrá un suplemento a consultar. 
Para este programa se requiere Visa Schengen para estadías de hasta 3 meses. 
 
Condiciones Generales 
Valor del programa por alumno en dólares americanos sujetos a cambios sin previo aviso. 
Todos los precios deben ser reconfirmados al momento de solicitar la reserva. 
Reservas sujetas a disponibilidad de espacios. 

Curso + asistencia en viajes comisionables al 11% + I.V.A.  Resto de los servicios netos, no comisionables. 

PROGRAMA DE USO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS DE VIAJES 
Rigen para este programa las condiciones generales de UNIMUNDO Tour Operador Mayorista, operadores terrestres y líneas aéreas involucradas. 
 
Condiciones de reservas e inscripción: 
Para reservar un programa deben llenar y enviar el formulario de inscripción entregado por UNIMUNDO Tour Operador Mayorista, junto con copia a 
color vigente del pasaporte del estudiante (vigencia mínima de 6 meses a contar de la fecha de salida del país donde se realiza el programa). 
Para la reserva se debe abonar un monto NO reembolsable de USD 500 por alumno. El saldo debe ser pagado de 60 días antes de la fecha de inicio 
del curso. 
 
Gastos de anulación, políticas de reembolso 
Toda modificación o anulación debe ser informada por escrito. 
La anulación del programa y/o modificación de servicios totales o parciales, por causas ajenas a UNIMUNDO Tour Operador Mayorista cualesquiera 
sean estas, quedaran sujetas a las condiciones de gastos que los proveedores de servicios determinen en cada caso. Consulte  condiciones 
generales de la institución. 
 



 

Formas de pago 
Contado, efectivo o tarjeta de crédito, consultar. 
Pagos en dólares o equivalente en pesos chilenos al cambio vigente del día de pago. 
 
No Incluye: 
Pasaje aéreo. 
Todo servicio extra no mencionado en el programa.  
Gastos y trámites de visados u otro permiso de ingreso al país de destino y/o documentación de viajes, la que es responsabilidad de cada pasajero. 
 

  


