
Institut de Touraine

Tarifas 2019
Válidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

04/06/2018

Número de 

semanas
Precio Semana adicional

Número de 

semanas
Precio Semana adicional

2 420 €                  2 590 €                  

3 630 €                  210 €                     3 880 €                  290 €                     

4 840 €                  210 €                     4 1,170 €               290 €                     

5 1,030 €               190 €                     5 1,440 €               270 €                     

6 1,220 €               190 €                     6 1,710 €               270 €                     

7 1,410 €               190 €                     7 1,980 €               270 €                     

8 1,600 €               190 €                     8 2,250 €               270 €                     

9 1,780 €               180 €                     9 2,500 €               250 €                     

10 1,960 €               180 €                     10 2,750 €               250 €                     

11 2,140 €               180 €                     11 3,000 €               250 €                     

12 2,320 €               180 €                     12 3,250 €               250 €                     

13 a 16 semanas. 170 €                     13 a 16 semanas. 210 €                     

16 3,000 €               16 4,090 €               

17 a 32 semanas. 160 €                     17 a 32 semanas. 190 €                     

24 4,280 €               160 €                     24 5,610 €               190 €                     

32 5,560 €               160 €                     32 7,130 €               190 €                     

33 o más semanas 150 €                     33 o más semanas 180 €                     

Cursos para principiantes, comienzo cada 4 semanas (c) Cursos para principiantes, comienzo cada 4 semanas (c)

Número de 

semanas
Precio Semana adicional Precio

2 700 €                  70 € por hora

3 1,045 €               345 €                     65 € por hora

4 1,390 €               345 €                     

5 1,715 €               325 €                     

6 2,040 €               325 €                     

7 2,365 €               325 €                     

8 2,690 €               325 €                     

Precio
Número de 

semanas

estándar de 15h00 + 

paquete cultural 

intensivo de 21h00 + 

paquete cultural

180 €                  2 560 €                  730 €                             

4 1,120 €               1,410 €               

5. Voluntariado (e)

3. Curso combinado
en el Instituto o por Skype

además del curso de idioma

15h por semana + 2h de lecciones privadas

17h en total

6. Curso de descubrimiento (f)

Actividades francesas y culturales

del 27 de mayo al 13 de septiembre de 2019

4. Clases particulares (d)

1. Curso estándar (a)

15h por semana 

2. Curso intensivo (b)

21h por semana

Número de horas

Número de semanas

De 5 a 20 horas

21 horas o más
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Institut de Touraine

Tarifas 2019
Válidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Número de 

semanas
20h por semana 25h por semana

530 €                  1 310 €                  350 €                  

2 620 €                  700 €                  

3 910 €                  1,030 €               

4 1,200 €               1,360 €               

NOTAS:

(g) Idioma y cultura: programa para adultos mayores, 15 horas de idioma, actividades culturales y comidas compartidas con el maestro.

BP 72047

1, rue Grandière

37020 Tours cedex 1, France

Tel.+ 33 - (0)2 4705 7683

contact@institutdetouraine.com

www.institutdetouraine.com

Institut de Touraine

(a) Curso estándar: curso general de francés por la mañana, de lunes a viernes, con 15 horas de clase por semana (1 hora = 60 minutos) y de 10 a 15 

estudiantes por clase

(b) Curso intensivo : 15h de francés general por las mañanas, 1h30 de fonética, 1h30 de tutorias (escrito y oral), programa personalizado con 3h de 

cultura francesa, comunicación, preparación para estudios superiores, preparación de exámenes DELF, DALF, etc  - 21h en total, 10 a 15 estudiantes 

por clase

(c) Fechas de inicio para principiantes completos: 01 / 07,02 / 04, 03/04, 04/01, 04/29, 05/27, 07/01, 07/29, 08/26, 09/23, 10/21, 11/18 para todos cursos 

estándar, intensivos o combinados

(i) Tasa de registro: cualquier cambio realizado después del registro tendrá un costo de 40 euros.

(e) Trabajar como voluntario : además del curso estándar, un servicio comunitario que dura 10 semanas en una organización asociada, una vez a la 

semana. Colocación y tutoría del voluntario por el Institut de Touraine. Nivel mínimo en francés: B1

(f) Curso de descubrimiento: el paquete de cultura incluye 1 excursión de día completo, 1 excursión de medio día, un taller de cocina y un taller de 

degustación de vinos (para estudiantes mayores de 18), durante dos semanas de clase.

(l) Institut de Touraine está cerrado: desde el lunes 17 de diciembre de 2018 hasta el viernes 4 de enero de 2019 y desde el lunes 16 de diciembre de 

2019 hasta el viernes 3 de enero de 2020.

(k) Vacaciones públicas: en 2019 Institut de Touraine permanecerá cerrado en las siguientes fechas: lunes 22/04, miércoles 05/01, miércoles 05/08, 

jueves 30/05, lunes 06/10, jueves 15/08, viernes 11/01, lunes 11/11. Los cursos no se enseñan ni posponen en estas fechas. Si un día festivo cae en 

lunes, el curso comenzará el martes. 

(j) Capacidad mínima: El número de horas de enseñanza de los programas puede ser ajustado si el número de estudiantes no es suficiente 

((estudiantes con el mismo nivel).

(h) Programa de entrenamiento de maestros: para profesor de francés, un tema por semana. El programa puede ser atendido por una duración de 1 a 4 

semanas.

Número de semanas

(d) Lecciones privadas: cara a cara o vía Skype, curso tomado solo o además de lecciones grupales

del 2 al 6 de septiembre de 2019 

Programa 50+

Importe de la matrícula: 80 Euros (i)

1

8. Programa de capacitación de maestros (h)

del 1 al 26 de julio de 2019

7. Lengua y cultura en el Valle del Loira  (g 

mailto:contact@institutdetouraine.com
http://www.institutdetouraine.com/

