CREA-LANGUES
DESDE 1984

APRENDER EL FRANCÉS
EN LA PROVENCE
CURSOS EN INMERSIÓN TOTAL
PARA ADULTOS

1 o 2 semanas
Abril hasta septiembre
Cursos residenciales

www.crealangues.com

CREA-LANGUES sarl
info@crealangues.com
Monastère de Ségriès F - 04360 Moustiers-Ste-Marie

CREA-LANGUES
O el placer de aprender francés en la Provence

nmersión total - cursos intensivos para adultos

stancias en un hospedaje y un entorno excepcionales.

- Práctica del francés desde la mañana hasta la noche, en las
clases y fuera de ellas.
- Acompañamiento permanente de profesores, incluso durante
las comidas y las veladas.
- Encuentros con habitantes de la región, participantes externos,
artistas o artesanos.

- En un antiguo monasterio cisterciense, del siglo XIX, exquisitamente restaurado, situado en una finca de 8 hectáreas.
- Jardín con hermosos àrboles, claustro, patio, piscina, sala de
fitness con sauna y terraza de yoga, tranquillidad para estudiar
y relajarse.
- En la deliciosa cocina destacan los sabores provenzales.

rogramas variados de una o dos semanas

apacidad de comunicación

- Clases por la mañana en pequeños grupos; por la tarde, talleres
lingüísticos o descubrimiento de la región.
- También se ofrecen cursos individuales.
- Programas especiales: “Francés y cocina”, Francés y yoga”.
- Cursos para intérpretes, expatriados y profesores FLE.

- Se da prioridad a la comprensión y la expresión orales.
- Cursos en grupos de nivel reducidos, de 3 a 6 personas.
- Pueden participar alumnos desde un nivel elemental
a avanzado (A2 in corso de adquisición a C1 según el
Marco Común Europeo de referencia para las lenguas).

- Situado en el corazón del Parque Regional del Verdon.
- A 45 km de Manosque y 80 km de Aix-en-Provence.
- Vecino de Moustiers-Ste-Marie, uno de los pueblos más
pintorescos de Francia, del Lago Ste-Croix y de las
Gargantas del Verdon.

- El centro fue creado en 1984, por lo que cuenta con una amplia
experiencia.
- Tiene concedida la distinción de calidad gubernamental “Qualité FLE”.
- Es miembro de la asociación profesional de centros de enseñanza
del francés lengua extranjera SOUFFLE.
- Un 25% de los asistentes repite estancia en
CREA-Langues, prueba de su satisfacción.
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o que ofrece el entorno y la “Provence”

nseñanza de calidad

