PROPUESTA DE ESTANCIA LINGUÍSTICA
EN LA ALIANZA FRANCESA AIX-MARSEILLE
PROVENCE
Escuela de Marsella

PROPUESTA DE ESTANCIA CULTURAL Y LINGUÍSTICA

EL PERIODO

DEL ............... hasta ................

NÚMERO DE PERSONAS

......

EL CURSO
ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES CULTURALES

LA GUÍA DE BIENVENIDA

18 horas de clase a la semana
Familia de acogida para ...... noches

Programa de actividades definido según el
periodo y el número de participantes

Se entregará una guía del estudiante con el
paquete de bienvenida
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ALIANZA FRANCESA AIX-MARSEILLE PROVENCE
NUESTRA ALIANZA
Fundada en 1889, la Alianza Francesa Aix-Marseille Provenza es una asociación sin ánimo de
lucro y una institución privada de enseñanza superior cuyo objetivo es la enseñanza de la
lengua francesa, la difusión de las culturas francófonas y el diálogo entre las culturas del
mundo.
La Alianza Francesa representa 133 años de conocimientos y experiencia en la enseñanza del
francés como lengua extranjera, la formación de profesores y el servicio a los estudiantes.
Cada año recibimos a unos 1.500 estudiantes de 95 nacionalidades diferentes.
La Alianza Francesa de Aix-Marsella-Provenza pertenece a la red internacional de Alianzas
Francesas, que incluye más de 800 asociaciones de derecho local en más de 135 países. Esta
amplia red está representada por la Fondation Alliance Française, reconocida como de utilidad
pública.
UN ENTORNO DE CALIDAD
Nuestras dos escuelas de Aix-en-Provence y Marsella ofrecen cursos de francés durante todo
el año para todos los niveles, tanto en nuestros locales como en su lugar de trabajo.
Nuestros profesores, cualificados y experimentados, utilizan un método de enseñanza
interactivo y basado en la acción que se apoya en tecnologías innovadoras. Nuestra
plataforma de aprendizaje electrónico permite al alumno trabajar de forma independiente y
acceder a una biblioteca y a módulos digitales según sus necesidades individuales.
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Aix
MARSELLA, ABRAZA LA EXCEPCIÓN MEDITERRÁNEA
Con una historia mítica que se escribe desde hace 2.600 años, la ciudad más antigua de Francia es la
llamada ciudad focense, ¡también apodada la ciudad del sol!
Marsella, ciudad cosmopolita por excelencia, es un vivero de culturas alternativas y una incubadora de
iniciativas ciudadanas. Se baña en una de las bahías más bellas del mundo, que fascinó a Picasso,
Matisse, Dufy y Chagall... También es un paraíso para los deportes y las sensaciones extremas con el
estadio Velódromo, el Cercle des Nageurs, la mejor pista de skate de Europa, los más bellos deportes
acuáticos y lugares de escalada.
Aprender francés en Marsella le dará la oportunidad de descubrir una ciudad con una identidad única.
Cosmopolita y provenzal, Marsella ofrece sus lugares imprescindibles: Notre-Dame de la Garde, el
Puerto Viejo, el barrio del Panier, la Cité Radieuse, la Cannebière, Estaque y sus pintores...

En 2013, Marsella fue elegida la Ciudad Europea
de la Cultura y atrajo a 10 millones de visitantes.
Fue en esta época cuando surgieron
importantes espacios culturales como el
MUCEM, la Friche Belle de Mai y las Terrasses
du Port. En 2024, Marsella acogerá las pruebas
de vela de los Juegos Olímpicos de Verano de
París.

Con un litoral de 57 kilómetros, que incluye 20
kilómetros de Calanques, Marsella alberga
numerosos puertos pesqueros pequeños y muy
pintorescos, a menudo desconocidos para los
turistas, o lugares más emblemáticos como
Frioul y el castillo de If.

Después de las clases de francés, ¡el mar!
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CURSO Y MÉTODO
Nuestro enfoque se basa en el aprendizaje del francés mediante tareas, recomendado por el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. A partir de documentos auténticos, el
enfoque se basa en la observación, la reflexión, la sistematización y, a continuación, la
realización de una tarea comunicativa (buscar un alojamiento, organizar un viaje, expresar una
opinión, argumentar...) que requiere el uso de recursos léxicos y gramaticales tratados en
clase.
La dimensión cultural e intercultural es una parte integral de nuestros cursos a través del uso
de documentos auténticos a menudo relacionados con el entorno cultural de la región y
proyectos de clase basados en la lengua y la cultura francesas.
Para un seguimiento óptimo, cada estudiante dispone de un cuaderno de bitácora personal.
Incluye los trabajos realizados durante el curso, las producciones corregidas, las
autoevaluaciones y los informes de fin de curso. En cualquier momento, los estudiantes
pueden solicitar una cita con el Jefe de Estudios para una evaluación de sus competencias. En
caso de dificultades, se ofrece ayuda para el aprendizaje.
Al final del curso, una evaluación de las cuatro competencias permitirá medir el progreso y
evaluar las competencias de los estudiantes según la escala de niveles definida por el Consejo
de Europa. Al final del curso se expedirá un certificado de nivel.
Semana de planificación :
MAÑANA

POR LA TARDE

LUNES

9:00 - 13:00 horas

Actividad o tiempo libre

MARTES

9:00 - 13:00 horas

Actividad o tiempo libre

MECREDI

9.30 - 11.30 (excursión)

Actividad o tiempo libre

JUEVES

9:00 - 13:00 horas

Actividad o tiempo libre

VIERNES

9:00 - 13:00 horas

Actividad o tiempo libre
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NUESTRAS UBICACIONES
Nuestra escuela está ubicada en el 72-74 de la calle Saint Suffren, entre Castellane y la
Prefectura, en el corazón de la ciudad. Nuestros nuevos locales son nuevos, equipados y
adaptados a nuestra actividad, y la terraza de la azotea incluso ofrece a los estudiantes el calor
del sol provenzal entre dos cursos.
En pleno centro de la ciudad, los estudiantes están inmersos en el corazón de Marsella y
pueden comer rápidamente a precios asequibles. A 10 minutos a pie del Vieux Port y a 30
minutos de la playa Les Catalans, nuestra escuela le acoge durante todo el año en un ambiente
acogedor.

ALOJAMIENTO
Para una inmersión total en la lengua y la cultura francesas, la Alianza Francesa Aix-Marseille
Provenza ofrece alojamiento en familias de acogida. Estas familias son miembros de nuestra
asociación y se seleccionan según criterios de comodidad, limpieza y accesibilidad.
Solos o en parejas con sus familias, los estudiantes disfrutan de una inmersión total y
benefician de una visión de la vida "a la francesa".

+33(0)4 96 10 24 60 contact-mrs@afaixmarseille.org
72, 74 rue St Suffren - 13006 MARSEILLE

Institución de enseñanza superior
RNE 0133666P

+33(0)9 73 10 43 91 contact-aix@afaixmarseille.org
4 place Barthélémy Niollon - Immeuble Grand Angle
13100 AIX-EN-PROVENCE

Siret 782 886 576 000 27
APE 8559B
Formación continua 931311879131

www.afaixmarseille.org

ACTIVIDADES CULTURALES
Además de los cursos, una estancia linguística en la Alianza Francesa Aix-Marsella Provenza
incluye una dimensión cultural a través de excursiones para descubrir la región y su cultura.
Dado que las ciudades de Aix-en-Provence y Marsella sólo están separadas por unos 40
kilómetros y cuentan con excelentes conexiones de transporte, se ofrecen las siguientes
actividades culturales para ambos sitios, de modo que los estudiantes puedan descubrir
ambas ciudades.
La lista de actividades no es exhaustiva, la Alianza Francesa de Aix-Marsella Provenza puede
recurrir a sus socios para que le propongan excursiones para descubrir la Región Sur.
También ofrecemos excursiones de un día:
➢ El Puente de Gard
➢ Avignon
➢ Nîmes
➢ La Camarga
➢ La meseta de Valensole y sus campos de lavanda
➢ Y otros...
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Visita de la cueva de Cosquer
La cueva de Cosquer, de 30.000 años de antigüedad, fue descubierta por el buceador marsellés Henri
Cosquer en 1985 en el Parque Nacional de las Calanques, en Marsella. Considerado inicialmente
como un lugar de buceo, Henri Cosquer acabó revelando al mundo la existencia de la cueva y sus
pinturas en 1991. Ahora hundida bajo el mar, el acceso a la cueva está reservado únicamente a los
científicos.
Se acaba de crear una reconstrucción
perfecta en el edificio de la Villa
Méditerranée, en la explanada del MuCEM. Se
trata de una oportunidad ineludible para
volver a los pasos de nuestros antepasados.

TARIFA: 20€/persona
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Visita al estadio del Velódromo
El legendario estadio de Marsella, el Stade Vélodrome, le abre sus puertas.
Sumérjase en la historia del Olympique
de Marsella, su mito y su leyenda.
A través de un recorrido gratuito,
descubrirá un lugar único, lleno de
anécdotas, historias increíbles y
contenidos originales. Esta experiencia
única le dará acceso al vestuario, al
campo y a muchas zonas exclusivas.

Desde el nacimiento de un club hasta su
epopeya europea, desde la construcción
de un estadio mítico hasta su evolución
contemporánea, todo le será revelado
para comprender lo que hace del
Olympique de Marsella y de su estadio
una historia única.

¡Una nueva y completa aventura que sin duda le permitirá llenarse de recuerdos y emociones!

TARIFA: 25€/persona
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Kayak en las Calanques
Siéntese en su barco, solo o en pareja, y descubra el Parque Nacional de las Calanques con un grupo
de personas. Podrá disfrutar de un sitio excepcional, rico en naturaleza, y único.

TARIFA: 40€/persona
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Visita al MuCEM
Construido con motivo de la Capitalidad Europea de la Cultura de Marsella en 2013, el Museo de las
Civilizaciones Europeas y Mediterráneas le abre sus puertas para que descubra tanto su arquitectura
moderna como sus exposiciones que recorren la historia de los pueblos que rodean el Mediterráneo.
En el corazón del nuevo barrio de Joliette, el MuCEM una historia y modernidad.

TARIFA: 15€/persona
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Visita a Notre-Dame de la Garde
Imperdible, encaramada y benévola, es imposible venir a Marsella sin visitar la basílica de NotreDame de la Garde.
Punto de referencia para todos los marselleses, la apodada "Buena Madre" vigila su ciudad, que
domina desde su colina. Protegiendo a los comerciantes y pescadores que zarpan cada día, NotreDame de la Garde está rodeada de una verdadera mitología. Además de descubrir la basílica de estilo
mediterráneo, su explanada le ofrecerá una impresionante vista de 360º de la ciudad.

TARIFA: 10€/persona
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Visita al Château d'If
En una pequeña isla frente a la costa de Marsella se encuentra la fortaleza-prisión del siglo XVI: el
Château d'If (centro nacional de monumentos)
El castillo fue construido en 1524 por Francisco I, que se dio cuenta de que era el lugar ideal para
construir una fortaleza que protegiera a Marsella de los invasores. A lo largo de los siglos, la fortaleza
adquirió la aterradora reputación de ser el lugar de la muerte para todos los opositores al poder real.
Es la misma prisión que aparece en la novela clásica de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo.
Todavía hoy, casi dos siglos después de la publicación del libro, visitantes de todo el mundo siguen
los pasos del protagonista Edmond Dantés.
Haga un viaje en barco y sumérjase en la intrigante historia del monumento.

TARIFA: 30€/persona
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A 30 kilómetros de Marsella,
venga a sumergirse en la dulzura de la Provenza:
Visita guiada a la ciudad de Aix-en-Provence
Visita guiada de 1 hora en el corazón de la ciudad de Aix-en-Provence. Descubra el patrimonio;
las mansiones privadas y las plazuelas que conforman el encanto de la ciudad de Aix-enProvence.
Descubrirá los lugares y monumentos de la ciudad como la Cour Mirabeau o la fuente de la
Rotonde.

TARIFA: 10€/persona

+33(0)4 96 10 24 60 contact-mrs@afaixmarseille.org
72, 74 rue St Suffren - 13006 MARSEILLE

Institución de enseñanza superior
RNE 0133666P

+33(0)9 73 10 43 91 contact-aix@afaixmarseille.org
4 place Barthélémy Niollon - Immeuble Grand Angle
13100 AIX-EN-PROVENCE

Siret 782 886 576 000 27
APE 8559B
Formación continua 931311879131

www.afaixmarseille.org

Visita guiada al Château La Coste
Chateau Lacoste es un lugar excepcional. El lugar es una finca vinícola, pero también un centro
de arte y arquitectura. Se encuentra a 20 minutos de Aix-en-Provence.
La visita guiada al Chai de Jean Nouvel y la cata de vinos le permitirán descubrir las prácticas
de la viticultura y la elaboración de vinos en un paisaje provenzal.

TARIFA: 40€/persona
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Visita del Pavillon Vendôme y su museo
El Pavillon Vendôme fue adquirido en 1906 por un aficionado ilustrado, Henri Dobler, que lo
restauró y amuebló. A su muerte, legó el edificio y sus colecciones a la ciudad de Aix-enProvence para que se utilizara como museo que evocara el ambiente de los hoteles del Grand
Siècle de Aix. El edificio está rodeado por un suntuoso jardín francés.
Las colecciones constan de numerosos retratos de los siglos XVII y XVIII y de mobiliario
provenzal. Desde 1990, el Pavillon de Vendôme ha presentado numerosas exposiciones de
arte moderno y contemporáneo.

TARIFA: 10€/persona
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Visita a las canteras de Bibemus
Las canteras de Bibemus están situadas en una meseta rocosa de 7 hectáreas, que se utilizó
como cantera de piedra para los monumentos de Aix-en-Provence hasta el siglo XVIII. El pintor
Paul Cézanne hizo de este lugar, enclavado entre Aix-en-Provence y el monte Sainte Victoire,
su estudio.
La visita guiada a pie tiene lugar en el corazón del Grand Site Sainte-Victoire.

TARIFA: 20€/persona
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Visita al Museo Granet
El Museo de Bellas Artes de Aix-en-Provence, en pleno centro histórico de la ciudad, es un
edificio del siglo XVII llamado Palacio de Malte. El museo se ha beneficiado de varias
donaciones privadas importantes, en particular la de François-Marius Granet, cuyo nombre se
dio al museo en 1949 en el centenario de su muerte.
El Museo Granet alberga una colección de cerca de 750 obras que ofrecen un amplio
panorama de la creación artística, desde los primitivos del Renacimiento hasta las obras
maestras del arte moderno y contemporáneo.

TARIFA: 12€/persona
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Visita al Museo Calisson
Disfrute de una visita al Museo Calisson seguida de una degustación. El Calisson d'Aix es un
dulce reconocido del patrimonio de la ciudad de Aix-en-Provence elaborado con pasta de
fruta de melón confitada y almendras trituradas.
Descubra cómo y dónde se fabrican los calissons du Roy René...

TARIFA: 10€/persona
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TARIFAS
Descripción de la propuesta
Cursos intensivos de francés

Tarifa por persona
1 semana

2 semanas

3 semanas

18h/semana

216,00 €

432,00 €

540,00 €

15% de descuento para estudiantes de AF

-32,40 €

-64,80 €

-81,00 €

Tasas de inscripción
TOTAL DE CURSOS

80,00 €
258,60 €

442,20 €

534,00 €

210,00 €

420,00 €

630,00 €

Hospedaje
Alojamiento + desayuno + cena
Gastos de búsqueda de alojamiento

TOTAL CURSOS + ALOJAMIENTO

60,00 €

528,60 €

922,20 €

1224,00 €

Opciones: actividades culturales
Visita guiada a la ciudad de Aix-en-Provence

10,00 €

Visita guiada al Château La Coste

40,00 €

Visita del Pavillon Vendôme y su museo

10,00 €

Visita a las canteras de Bibemus (senderismo)

20,00 €

Visita al Museo Granet

12,00 €

Visita al Museo Calisson

10,00 €

Visita de la cueva de Cosquer

20,00 €

Visita al estadio del Velódromo

25,00 €

Visita al MuCEM

15,00€

Visita al castillo de If

30,00 €

Visita a Notre Dame de la Garde

10,00 €

Paseo en kayak por las calanques

40,00 €

ACTIVIDADES TOTALES

A definir según la elección de las actividades y
el número de personas inscritas.
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