INTERCAMBIO
ESCOLAR

INTERCAMBIO A FRANCIA
8 DÍAS / 7 NOCHES

DÍA 1: ESPAÑA / FRANCIA (sábado)
•
•
•
•

Salida del grupo para volar a Paris.
Recogida en el aeropuerto en autobús privado y traslado al colegio
francés en Laon, en el “département de l’aisne” a 140 kilómetros al noreste de
Paris.
Distribución de los alumnos con las familias y alojamiento en familia.

DÍA 2: DOMINGO EN FAMILIA
DÍAS 3 - 4: ESTANCIA EN FAMILIA/ ASISTENCIA A CLASES –
INTERCAMBIO (lunes -martes)
•
•
•
•
•
•

Desayuno con su familia francesa.
Asistencia a clase con los compañeros franceses.
Almuerzo en el comedor del colegio francés.
Tardes para actividades culturales y deportivas con los compañeros.
Al final del día, cada uno volverá a su casa con su compañero francés.
Cena y tarde con su familia.

DÍA 5: EXCURSION EN PARÍS (miércoles)
•
•
•
•
•
•

Esta mañana, saldremos en autobús de excursión a Paris.
Nos encontraremos con nuestro guía Prometour enfrente de la Catedral Notre
Dame.
Visita de la catedral seguida por una visita del barrio Latino.
Tiempo libre para comer antes de subir en un “bâteau mouche” para descubrir
la ciudad desde “la Seine”.
Subiremos a la Tour Eiffel
Regreso a la familia de acogida, cena y alojamiento.

DÍAS 6 - 7: ESTANCIA EN FAMILIA – INTERCAMBIO
(jueves y viernes)
•
•
•

Por las mañanas, desayuno y asistencia a clase con los compañeros franceses.
Tardes para actividades culturales y deportivas con vuestros compañeros franceses.
Regreso a la familia de acogida, cena y alojamiento.

DÍAS 8. FRANCIA / ESPAÑA (sábado)
•
•
•
•

Tras el desayuno, despedida de las familias
Traslado en autobús privado al aeropuerto.
Facturación del grupo con la asistencia de un representante de Prométour
y vuelo de retorno.
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO
Un programa de intercambio es una alternativa excelente a programas y viajes de
inmersión ya que ofrece la oportunidad a los estudiantes de sumergirse en una
cultura diferente, practicar y mejorar sus conocimientos de una lengua extranjera
además de hacer amigos.
El programa de intercambio se organiza entre el colegio español y el colegio
francés. Las condiciones de dicho intercambio se pactarán entre ambos colegios.
Nótese que el número de alumnos que participan en el intercambio puede variar de
un colegio a otro. Prométour no puede garantizar que ambos colegios tengan el
mismo número de participantes. En el caso de que el colegio de destino no tenga el
mismo número de participantes, se hará todo lo posible por encontrar familias adicionales, las cuales no enviarán a su hijo a España. En el caso contrario, se reducirá
el número de estudiantes que viajan desde España de acuerdo con la dirección del
colegio.

