


La Alianza Francesa

834
Alianzas 
francesas

133
Países

Primera red lingüística 
y cultural en el mundo

500 000
aprendices de todos los niveles

9 100
instructores

14 400
colaboradores

6 300
administradores voluntarios

220 000
miembros

26 000
eventos culturales

3,5
de participantes en las 

manifestaciones culturales

millones

Primera red de escuelas de francés en el mundo
Reconocida por su experiencia pedagógica, su profesionalismo, la calidad  y la variedad 
de su oferta cultural, la Alianza Francesa ofrece cursos de francés, difunde las culturas 
francófonas y promueve el diálogo entre las culturas.
La Alianza Francesa es la referencia para la enseñanza de francés en el mundo.

"La Alianza Francesa, una gran idea nacida en 1883"



Profesores expertos en la 
enseñanza de francés 

y una pedagogía moderna 
y de calidad.

Aprender en un espacio 
convivial y encontrarse 
en un ambiente francés.

Un centro de exámenes 
que entrega 

certificaciones 
reconocidas 

internacionalmente.

Excelencia

Convivialidad

Certificación

Alianza Francesa de Montpellier
Vivir el francés en el sur de Francia

En una de las más bellas regiones de Francia, al borde del 
Mediterráneo, Montpellier es, con sus prestigiosas universidades, 
su extraordinario dinamismo cultural y sus 300 días de sol por año, 
el destino ideal para aprender francés.
 
Nuestro equipo caluroso y atento lo recibirá durante todo el año 
para vivir una experiencia inolvidable.
 
Escoja su curso de francés -práctica intensiva, descubrimiento 
cultural, preparación para los exámenes-, su alojamiento -10 
fórmulas diferentes para todo presupuesto-, y aproveche de 
numerosas actividades -gastronomía, deportes, artes, excursiones 
y visitas...
 
 Maravillosos locales en el centro de la ciudad, cursos en grupos 
pequeños, profesores experimentados  y atentos, un servicio de 
alojamiento dedicado, un servicio cultural dinámico y actividades 
durante todo el año. Sumérgase en el idioma y la cultura francesa!
 



Montpellier
Cerca del mar, en una región famosa por su patrimonio 
histórico y natural, Montpellier es una ciudad universitaria 
fundada en la Edad Media que le seducirá por su belleza y 
la emoción de su vida cultural. 
 
Conciertos, eventos deportivos, festivales, teatro, cine, 
danza, exposiciones.... es una ciudad joven que se mueve 
día y noche!
 
Con sus terrazas bañadas de luz, sus restaurantes de
 exquisiteces gourmet y sus abundantes cafés, Montpellier 
sabe cultivar el arte de vivir en el sur de Francia.
 
 

ciudad cultural y mediterránea

Montpellier

Paris

Barcelone

Francfort

Milan

Londres

300 15

3a 57

días de sol 
por año

ciudad estudiante 
de Francia

minutos del mar

lugares de cultura 
en la ciudad

 
17, rue Marceau, 34 000 Montpellier
10 minutos a pie desde la estación de tren
30 minutos en bus desde el aeropuerto

Trenes directos de gran velocidad  :
3h15 de París
3h de Barcelona
6 horas de Madrid
1h15 de Lion y Marsella

Por la ruta :
3h de Barcelona
4 horas desde Italia

Vuelos directos todo el año           Vuelos directos primavera / verano :
1h15 de París                                     Berlín, Dusseldorf, 
1h45 de Londres                               Dublín,Moscú, Estocolmo, 
1h55 de Amsterdam                        Copenhague

Madrid

Amsterdam



Cultural
Estudiante

Deportiva Mediterránea



Alianza Francesa de Montpellier

En el corazón del centro histórico y peatonal de Montpellier, 
en un magnífico edificio del siglo XIX, 300 m2 de amplios 
locales con jardines. 
 
- Una cálida bienvenida
- Equipo profesional y atento
- Educación de calidad y pedagogía innovadora
- Programa cultural completo
- Alojamiento cuidadosamente seleccionado
 
Aprende francés, sumérgete en la vida y la cultura francesa, 
¡con mucho gusto!

su escuela en el sur de Francia

700 70

7 10

estudiantes 
por año

salas de curso 
digitales

nacionalidades 
diferentes

profesores 
diplomados

Montpellier 
centro histórico

Tram 3: Parada Saint Denis 
Tram 4: Parada Saint Guilhem Courreau

Línea 6 y línea 11: Parada Gambetta 

VeloLibb en cercanía y una red de ciclorutas

A 50 metros del parking Gambetta

17, rue Marceau 
5 minutos a pie desde la estación de tren
5 minutos a pie desde la Place de la Comédie



Multicultural
A talla humana

Calurosa

Profesional



Cursos de francés

¿Quieres aprender francés por 
placer, para vivir, trabajar o 
estudiar en Francia?  
 
Nuestra pedagogía 
comunicativa y orientada a la 
acción se basa en la práctica 
del idioma en inmersión. Se 
basa en el marco de referencia 
europeo para los idiomas y 
desarrolla las capacidades de 
comunicación, culturales e 
interculturales en situación. 
Practicarás el idioma en clase y 
fuera del aula durante muchas 
actividades educativas en el 
campo.

Programa de aprendizaje 
personalizado según sus 

necesidades 
(pronunciación, 

conversación, escritura, 
francés especializado...) 

Programa cultural a 
medida según sus 

gustos (cultura francesa, 
descubrimiento turístico, 

práctica artística, 
gastronomía).

Programas 
a medida

1/ Cursos intensivos de francés
 

2/ Preparación para los exámenes
 

3/ Preparación para los estudios
 

4/ Francés profesional
 

5/ Francés y prácticas en una 
empresa

 
6/ El francés y la cultura

 
7/ El francés y el deporte

 
8/ Francés, cocina y vino

 
9/ Prácticas para profesores

 
10/ Viajes en grupo

Contenidos y actividades: 
Formación en expresión oral y 
escrita. Adquisición del 
vocabulario y de las estructuras 
de la lengua, uso de 
documentos de la vida 
cotidiana y de la actualidad.

Práctica del idioma en inmersión

Innovación pedagógica:
Nuestro equipo de profesores 
experimentados trabaja en 
proyectos educativos y desarrolla 
constantemente nuevos 
recursos.



Comunicación

Calidad

Acción

Experticia Inmersion



Cultura y actividades

Lunes: Bebida de    
bienvenida 
Visita guiada del           
casco histórico
 
Martes: Curso de cocina, 
excursión o visita 
 
Miércoles: Conferencia 
sobre la cultura francesa
 
Jueves: Degustación de 
quesos, excursión
 
Viernes: clase de cocina, 
salida cultural/social
 
Fin de semana:  
Excursiones en Occitania 
y Provenza.

Actividades 
todos los días

Actividades culturales La Alianza Francesa de Montpellier se 
basa en la excepcional agenda cultural de la ciudad. Un 
mediador apasionado le introducirá en la cultura francesa y le 
ofrecerá un programa cultural y social muy completo: 
exposiciones, conciertos, festivales, cine, pero también muchas 
visitas para disfrutar de la vibrante vida estudiantil.
 
Gastronomía y degustaciones Descubra los secretos de la cocina 
francesa con un chef estrella, aprenda a hacer pastelería, 
descubra los vinos regionales de nuestros famosos viñedos, 
pruebe nuestros quesos y productos regionales....
Con la Alianza Francesa de Montpellier, viva una experiencia de 
vida francesa... con sabor.
 
Excursiones Por su historia y su situación geográfica, la región 
de los Pirineos Occitanos Mediterráneos está llena de 
importantes sitios naturales e históricos, algunos de los cuales 
están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Nuestro guía turístico profesional le hará descubrir 
estas maravillas: Avignon y el Palacio de los Papas, 
Carcassonne y su ciudadela, las ciudades romanas de Arles y 
Nîmes, el Pont du Gard, pero también la Camargue, la 
Provenza, las bodegas de Roquefort....
 
En la Alianza Francesa de Montpellier se puede aprender la 
lengua, mientras se descubre la cultura del sur de Francia y 
los tesoros de la región occitana y de la Provenza.

un programa excepcional



Gastronomía

Dinamismo Arte Naturaleza

Aventura
Historia



Alojamiento

1/ En la casa del habitante
Paquete de acceso a la cocina

Paquete de Alojamiento y 
Desayuno 

Fórmula 1/2 pensión 
 

2/ Apartamentos en hoteles 
residenciales

Estudios amoblados y equipados 
de unos 25 m2.

Estudios para 2 personas y 
apartamentos para hasta 

4 personas a petición.
 

3/ Apartamento privado de alta 
calidad

Estudios amoblados con 
capacidad para una o dos 

personas.
 

4/ Alojamiento compartido
Compartir un apartamento con 

otros estudiantes.
 

5/ En residencia universitaria
Habitación en el campus. La 

fórmula más económica. Sólo 
julio/agosto.

Traslado gratuito de 
la estación de tren y 
del aeropuerto (para 
el alojamiento con los 
residentes locales).
Lugares cercanos al 
centro de la ciudad y a 
la escuela
Anfitriones a su 
disposición para 
hablar en francés 
durante su estancia.

Los plus

Inmersión total 
En la Alianza Francesa de 
Montpellier, prestamos 
especial atención a la calidad 
de su acogida y de su 
alojamiento.
Contamos con un servicio 
especializado, su persona de 
contacto le asesora y 
selecciona cuidadosamente 
su alojamiento. Cada 
alojamiento cumple con un 
estándar de calidad.

para todos los gustos, todos los presupuestos



Compartir

Inmersion

Comodidad
Intercambios

Calidad



¿Por qué elegir la 
Alianza Francesa de Montpellier?

En el corazón 
del sur de Francia

Una escuela en el centro histórico de 
una ciudad joven y vibrante, en una 

región rica en patrimonio.

Experticia y 
personalización

Excelencia pedagógica en grupos 
reducidos. Profesores 

experimentados y cualificados.

Convivialidad

Un equipo atento y amable. 
Intercambios interculturales y 

servicios personalizados.

Innovación e inmersión

Un enfoque vivo.  Francés en acción 
en el aula y en la vida cotidiana.

Vida cultural

Actividades diarias para disfrutar del 
dinamismo de Montpellier. Eventos y 

excursiones.

Oferta de alojamiento

Una amplia gama de alojamientos. Una 
persona  dedicada para seleccionar lo 

mejor que se adapte a sus necesidades.





www.alliance-francaise-montpellier.com

17, rue Marceau
34000 - Montpellier
 
+33 (0) 9 81 330 103
 
info@af-montpellier.com
immersion@af-montpellier.com
 
 
@alliance.francaise.de.montpellier
 
 
alliancefrancaisemontpellier
 
 
@AFMontpellier

@


