
tu mejor inversión

Montpellier
Playa

Alojamiento:

En Familia: 
Alojamiento+Desayuno
Residencia : Self Catering

ACCENT FRANÇAIS 
Montpellier, Francia

• En el centro histórico de la 
ciudad. 

• Clases con 10 alumnos. 
• Zona de Ordenadores 
• Área de descanso para 

estudiantes 
• Aulas reducidas
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• Habitación doble e individual 
• Acceso cocina 
• Lavandería 
• WIFI 
• Fácil acceso a la escuela

Servicios ResidenciaServicios Escuela
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Montpellier tiene todo para seducir y sorprender al visitante: monumentos, 
parques y jardines, museos famosos y lugares menos conocidos. Montpellier es 
también una forma de vida diferente: disfrutar de un croissant en una cafetería 
con terraza, descansar en sus playas y admirar su arquitectura. 

La escuela se encuentra en el centro de la ciudad, en un edificio del siglo XIX, 
todas sus clases cuentan con un equipamiento tecnológico moderno. Cuenta 
con el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación francés y varios 
premios por su enseñanza. 

La escuela ha diseñado un sistema de enseñanza basado en una pedagogía 
comunicativa, con un aprendizaje progresivo y que incentiva la conversación 
garantizando que cada alumno pueda alcanzar su nivel deseado de francés.

Montpellier
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¿Por Qué estudiar con 
Mosaico Idiomas?

• Cuentas con la experiencia de haber 
asesorado a más de 60.000 
estudiantes durante 10 años 

• Estamos cerca de ti 

• Hemos visitado y auditado  todas 
nuestras escuelas 

• Diseñamos contigo tu inversión  

• Te recomendamos la mejor escuela, 
curso y las actividades que necesites 

• Seleccionamos una familia o 
residencia para que puedas alojarte 

• Tienes un asesor a tu disposición 
durante el tiempo que estés realizando 
el curso en el extranjero 

• Atención telefónica emergencias 24h 

• A tu vuelta, seguimos estando a tu 
lado para que puedas obtener el título 
que certifique tus estudios en tu vida 
académica y laboral 

• Disfrutaras de la cobertura de nuestro 
seguro de viaje

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma 
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en 
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en 
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito 
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte 
en un ciudadano global. 
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Certifícate Linguaskill
Con Mosaico Idiomas tienes la gran 
ventaja de poder certificar tu nivel de 
inglés al regreso de tu curso en el 
extranjero. 

Linguaskill es una prueba multinivel 
que se realiza por ordenador creada 
para evaluar el nivel de inglés de un 
candidato..

Linguaskill se administra y supervisa 
fácilmente, en cualquier momento en 
nuestras  oficina.

Curso Francés General

Curso de 15 horas por semana

• Programa Sociocultural 

• Certificado finalización del Curso 

• Seguro de Asistencia en Viaje 

• Material de enseñanza  

• Habitación Individual 

• Matrícula 

Con alojamiento en Familia:

• Incluye desayuno 

• 2 semanas            855€ 

• 3 semanas          1.250€

Con alojamiento en Residencia:

• 2 semanas             955€ 

• 3 semanas          1.400€

Transfer Aeropuerto incluido en la 
opción de alojamiento en familia: 
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