
Aprende francés en nuestra escuela de francés en Montpellier. Descubrirás una espectacular ciudad junto al 
mar, muy popular entre estudiante de todo el mundo. Te encantará disfrutar de sus tiendas vintage, sus 
cafeterías de moda y de su amplia oferta musical y artística. 

Ubicada en el centro de la ciudad en un edificio del diglo XIX, la escuela cuenta con un gran centro de estudios 
muy lumninoso, con grandes instalaciones y personal profesional y altamente cualificado.

ESCUELA DE FRANCÉS

Nuestra escuela de francés de Montpellier esta oficialmente reconocida por el ministerio de Enseñanza 
Superior por la calidad de sus cursos, sus profesores y sus servicios. Con Accent Français podrás tener la 
plena confianza de poder aprender francés en Francia.

LLos cursos están diseñados por números de clases a la semana, siendo cada clase de 45 minutos y las 
posibilidades desde 20 o 30 clases semanales. Las clases, con un máximo de 10 alumnos por aula, son 
interactivas y están centradas fundamentalmente en mejorar las habilidades de expresión de los estudiantes 
e incrementar su vocabulario, realizándose un nuevo test cada viernes para asegurarnos de que el progreso 
de cada estudiante se monitoriza regularmente.

CURSOS DE FRANCÉS

ALOJAMIENTO

MONTPELLIER FRANCIA

CURSO DE FRANCÉS (adultos)
MONTPELLIER
CURSO DE FRANCÉS EN



PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
Los cursos se complementan con una serie de actividades culturales y de ocio al menos dos tardes por semana.
En dichas actividades, la mayoria gratuitas, el alumno podrá visitar distintos museos, galerías y lugares de interés, así 
como conocer otras ciudades cercanas.

*Consulta suplemento temporada alta 

Suplemento Curso Temporada Alta: 40 € / semana

Suplemento Alojamiento Temporada Alta: 80 € / semana

Fianza apartamento GLS: 100 € (todo el año)

Limpieza apartamento GLS: 30 € (todo el año)

Noche extra apartmento GLS individual: 61 € / noche

Noche extra familia: 44 € / noche

CURSO GENERAL
15 HORAS SEMANALES

alojamiento
en familia

alojamiento
en residencia

953,00 €

1397,00 €

2
semanas

3
semanas

1797,00 €

855,00 €

1250,00 €

1600,00 €

CURSO GENERAL
22,5 HORAS SEMANALES

alojamiento
en familia

alojamiento
en residencia

1153,00 €

1697,00 €

2151,00 €

1035,00 €

1520,00 €

1900,00 €4
semanas
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