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Piso PRivado

PaRa QUieN ?
Ideal si desea vivir en total independencia, cocinar como si estuviera en su casa e ¡invitar a sus amigos a probar sus manjares con 
sabores franceses! 
Dispondrá de un piso y podrá así beneficiarse de toda la comodidad necesaria durante sus cortas o largas estancias. 

Llegada y salida
Llegada el domingo a partir de las doce, el día antes del inicio de su formación. Salida el sábado durante la mañana, el día siguiente 
al final de su formación.
Encontrará los datos del propietario de su piso en la confirmación de inscripción para contactarle directamente para la entrega de llaves. 

Les proponemos pisos individuales y pisos equipados para 2 personas.

Servicios incluídos:
• Toallas y sábanas proporcionadas 
• Cocina enteramente equipada

iNFoRmacioNes PRácticas – seRvicios

Seleccionados con cuidado por nuestro equipo, los pisos pertenecen a propietarios que nos son fieles y están ligados por un contrato 
de calidad con el Institut Européen de Français. 
Los pisos están situados, como máximo, a unos veinte minutos de la escuela, caminando, en tranvía o en bus.

Cada piso es diferente pero todo está hecho para que se sienta como en su casa: su propio cuarto de baño, un espacio cocina con todos 
los utensilios a su disposición, un espacio para descansar, TV, acceso a internet (bajo reserva).

descRiPcióN

1 semana 
(6 noches)

2 semanas 
(13 noches)

3 semanas 
(20 noches)

4 semanas 
(27 noches)

Piso Privado (1 persona) 190 euros 380 euros 570 euros 760 euros

Piso Privado (2 personas) 270 euros 540 euros 810 euros 1080 euros

taRiFas


