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Matrícula  Alojamiento y todas las comidas 

Clases Seguro de salud 

Uso de instalaciones, biblioteca y acceso a Internet Lavandería (excepto limpieza en seco) 

Actividades en la escuela o Montreux Impuesto de residencia (taxe de séjour) 

Excursiones en Suiza durante el día Suministro de toda la ropa 

Préstamo de libros de texto y otros materiales Traslado del aeropuerto de Ginebra a la escuela y 
regreso en las fechas de llegada / salida Certificado al finalizar el curso 

 

Vuelos Gastos extra personales 

 

1.500CHF (aprox. 1.410€) 
Devuelto al finalizar 

 

 

 

En caso de que la fecha/hora de los vuelos no 
coinciden con lo establecida para la llegada y 
salida 

 

Los precios indicados se basan en tasas de cambio de moneda vigentes del 10.03.2017. Están 
sujetos a variaciones hasta con 30 días de anticipación al comienzo del curso, siempre que las 

variables monetarias, tarifas de impuestos, etc. sufran modificaciones que así lo justifiquen 

 

Pago total del curso 
+ 

depósito 
(en la reserva) 

Esta escuela tiene una política de cancelación muy estricta. Es por eso que informamos: 
- Anulación 1 mes antes de la salida: 670€ + depósito no serán recuperables, se devolverá 

el resto. Se recomienda tomar un seguro de anulación (solicitar información) 
- Anulación menos de 1 mes antes de la salida: No existirá devolución 
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Campamento de Verano para niñas de 11 a 16 años.  

Inglés o Francés en Montreux (Suiza) 
 

 
 

Escuela internacional de élite para niñas. Con un curso intensivo de inglés o francés (a elegir), y con alemán e italiano 

como opcional, las niñas tienen la oportunidad de participar en una amplia gama de actividades académicas, creativas, 

deportivas y musicales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro objetivo es educar a todas las niñas en todos los aspectos de su desarrollo y animarlas a amar el aprendizaje, 

a desarrollarse y crecer intelectual y personalmente, y a convertirse en buenos líderes y buenos miembros de equipo.  

Sin la posible distracción de los niños, las niñas tienen todas las oportunidades para tomar la iniciativa. Se les anima a 

asumir riesgos, a intentarlo y a aprender del fracaso. Su sentido de la autoestima se verá reforzado por la alabanza que 

reciben por sus esfuerzos y su contribución positiva en todos los campos. Nuestro objetivo es impulsar su imaginación, 

darles la iniciativa, confianza, seguridad y, sobre todo, la integridad para sacar lo mejor de cada una de ellas.  

En su tiempo libre podrán tener noches de "chicas" con palomitas de maíz y películas, o con sesiones de maquillaje y 

estilismo. 

 

Nuestra escuela, está acreditada por AdvancEd, sistema de acreditación estadounidense que cubre alrededor de 

32.000 escuelas secundarias en todo el mundo y nuestro personal, altamente calificado, está totalmente 

comprometido con la enseñanza. Además, tenemos un equipo de estudiantes de posgrado para apoyarles.  

Con un máximo de 6 niñas por aula, la atención individual que reciben, asegura obtener lo mejor de cada una de ellas. 

El centro está situado en una ladera justo por encima de la ciudad de Montreux. La cuidad tiene una población de unas 

25.000 personas, donde la lengua oficial es el francés. La escuela está situada a 20 minutos andando del centro, aunque 

además la escuela tiene un microbús para el uso de las niñas.  

Las niñas pasan la mañana estudiando francés o inglés (según opción elegida), como parte de un programa divertido. 

Aprenden gramática y vocabulario a través de películas en versión original, canciones, juegos, y métodos más formales 

donde practican el oído, la conversación, lectura y escritura.  

Fuera de las clases, todo se lleva a cabo en inglés, como nuestra escuela es un centro internacional. Pero por supuesto, 

los estudiantes de francés tendrán la oportunidad de hablar con los instructores de actividades locales en francés.  

Existen clases extra opcionales de alemán e italiano, tomadas durante las tardes como clases privadas por un importe 

adicional. 
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Se ofrecen cinco opciones de deporte y de actividades para que las niñas, uno o dos meses antes de la salida, elijan. 

 

Deporte 

Wakeboard, banana boat, kayak, vela, esquí acuático, stand up paddle board (SUP), rafting y natación en el lago o en 

la piscina olímpica. También pueden disfrutar de viajes a Aquaparc, y al spa termal o piscinas de Lavey les Bains.  

Los aventureros y principiantes pueden elegir entre senderismo, ciclismo, yoga, tenis, patinaje, aeróbic, voleibol, 

fitness, baile y equitación.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividades recreativas  

Clases de mundología como: etiqueta (donde las niñas aprenden cómo 

las diferentes nacionalidades se saludan, cómo se come y qué formas de 

comportamiento son apropiadas en diferentes países), maquillaje, 

análisis de color y estilo, costumbres y cultura. Cursos de cocina y 

pastelería con nuestro chef. Todas las formas de arte y artesanía, con 

clases de pintura interior o exterior, joyería, máscaras, etc.  

Después de un día de acción energético, 

en la tarde las niñas pueden disfrutar de 

una sesión de relajación en el jacuzzi, 

además nuestra sala de juegos es el 

centro de karaoke y sesiones de baile, 

juegos de Wii, futbolín, DVs, etc 

Los paseos a Montreux, a pie o en minibús están disponibles como una opción en una sesión de tarde. Las niñas 

mayores tienen una noche con cena opcional hasta las 22:00 el viernes o el sábado (sujeto a la firma de los padres).  

Fun Planet en Villeneuve es la base para muchas de nuestras actividades externas por la noche, con mini golf, karting, 

juegos de láser y bolos. 

 

Programa de excursiones  

Incluye los siguientes viajes:  

 El tren de chocolate, parando en Gruyères para ver la fábrica de quesos y disfrutar de una fondue tradicional antes 

de ir a la fábrica de chocolate Cailler imperdible.  

 Montreux no sólo es conocido como "La Riviera suiza" sino también como un importante centro musical. El 

mundialmente famoso Festival de Jazz de Montreux está abierto del 5 al 20 de julio, con muchos eventos musicales 

y actividades que también tienen lugar en la ciudad, tanto en las calles y las zonas de alrededor del lago.  

 El famoso Château de Chillon es una visita obligada para aquellos que no lo han visitado.  

 Visitas de compras a Ginebra, Lausana o Berna son populares los fines de semana.  

 Una noche de viaje a Disneyland París, o Europa Park (el parque temático más grande de Europa). A elegir por 

adelantado por un importe adicional.  
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