
PROVENCE, FRANCIA 

15 sesiones semanales  + Programa Actividades 

(Opción Hípica/Fútbol) 

 Aix en Provence, 30 min Aeropuerto Marsella 

 2 sem (03 al 15/07/22), 1.850€ + vuelo 

 2Eso-4Bach 

Residencia, habitaciones 2-3 camas con baño compartido 

 Edificio chicos y chicas separados  

 Andando o en bus privado 

 24h 

 Pocos españoles 



STAGES de PRINTEMPS & d’ÉTÉ



IBS of Provence ha estado ofreciendo, por más de 30 años,  campamentos de primavera y 
verano durante las vacaciones.  Los estudiantes vienen de todo el mundo, ya sea como 
diurnos o como internos, para participar en nuestros programas intensivos de lenguaje.

LE NOUVEAU CAMPUS
Nuestro nuevo campus de 11.000 m2 incluye:
• 2 edificios escolares con aire acondicionado
• un anfiteatro de 400 asientos
• un edificio deportivo con un centro de cross-fit, simulador 
de golf, sala de yoga y gimnasio interior
• una cafetería que sirve comidas preparadas en el lugar
• 4 canchas de tenis (arcilla sintética y dura)
• una piscina climatizada de 25 m con una casa de la piscina
• un campo de fútbol 
• un campo polideportivo

6 à 18

ans

Externes & 

pensionnaires
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& Art
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El alojamiento está diseñado siguiendo un sistema de 
casas familiares, cada una bajo la responsabilidad
de los supervisores y con separación de sexos.
En un ambiente agradable, los alumnos alternan 
comidas, actividades, salidas turísticas y culturales y 
relax, compartiendo habitaciones con 2 a 4 alumnos, 
organizadas por edades.

LES ACTIVITÉS
  semaine 1

LES INTERNATS

semaine 2



ROPA (muy importante etiquetarla):
En general, recomendamos ropa fácil de cuidar, y en particular son esenciales:
2 sudaderas
2 pantalones de lona/algodón
1 suéter ligero
1 corta-vientos
1 par de sandalias
1 par de zapatos para caminar flexibles
1 par de zapatillas
1 par de gafas de sol
1 traje de baño
1 playa toalla + 1 o 2 toallas de baño
1 gorra

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
-Neceser completo que incluya protector solar, crema para después del sol, loción anti-
mosquitos, colirio, paracetamol, pañuelos además de todo lo que particularmente precise cada 
estudiante
-1 candado con código o llave para cierre el casillero 
-Todos los dispositivos electrónicos, objetos de valor, así como la ropa de marca que traiga el 
estudiante quedan bajo su total responsabilidad, por lo que no recomendamos que los traigan
-Todas las sábanas, mantas y fundas de almohada son proporcionadas por el establecimiento. 
-Una vez a la semana se realizará el lavado de ropa (los estudiantes deben traer una bolsa para 
la ropa sucia)
-Tarjeta Sanitaria Europea
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