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Cursos de verano
Adolescentes 

CURSO INTENSIVO B1 | B2 JUNIOR

Del 05 al 30 de julio | B1.1 | B2.1 | 9h00 a 12h

50h| De lunes a jueves | 390€/mes*

info@afgranada.com

Del 2 al 24 de sept.| B1.2 | B2.2 |18h a 21h

Preparación exámenes DELF de octubre

Para cursos de otros niveles (A1/A2) : ponte en contacto con nosotros

JULIO

SEPTIEMBRE

Presencial o en línea 

Presencial o en línea

50h| De lunes a viernes | 390€/mes*

*dos meses necesarios para completar el nivel



Cursos de verano
Adultos 

Nivel A1/A2| 30h* | 230€/mes

¡Consulta nuestros descuentos! info@afgranada.com

JULIO | del 05 al 28 (lunes a jueves)
A1.1 | A2.1
de 12h15 a 14h15

*dos meses necesarios para completar el nivel

Cursos intensivos presencial

SEPT| del 02 al 23 (lunes a viernes)
A1.2 | A2.2
de 12h15 a 14h15

Campus
virtual

Seguimiento
individualizado

Biblioteca
Digital

Contenido
cultural

+ Ventajas
incluidas para
todos nuestros
alumnos



Cursos intensivos presencial
Nivel B1 - B2 - C1| 50h* | 390€/mes

info@afgranada.com¡Consulta nuestros descuentos! 

JULIO | del 5 al 30 | B1.1 | B2.1 | C1.1 | 
De lunes a jueves |de 09h a 12h 

SEPT | del 2 al 24 | B2.1 | B2.2 | C1.2 | 
De lunes a viernes | de 09h a 12h
*dos meses necesarios para completar el nivel

Cursos de verano
Adultos 

Cursos intensivos online

Nivel B1 - B2 - C1| 50h* | 390€/mes

*dos meses necesarios para completar el nivel

Posibilidad de elegir entre presencial y online según el mes

JULIO | del 5 al 30 | B1.1 | B2.1 | C1.1 | 
De lunes a viernes |de 18h a 20h30

SEPT | del 2 al 24 | B1.2 | B2.2 | C1.2 | 
De lunes a viernes | de 18h a 21h



JUNIO |  del 02 al 30 de junio 
martes, miércoles y jueves
B1-B2 | de 17h a 19h 
B2-C1 | de 19h15 a 21h15 

25h| 195€/mes

B1 - B2 - C1 

¡Consulta nuestros descuentos! info@afgranada.com

Cursos de verano

Mantenimiento /

A partir del 2 de junio100% Online |

Adultos 

SEPT |  del 02 al 23 de septiembre 
de lunes a jueves
B1-B2 | de 16h a 18h 
B2-C1 | de 16h a 18h

Conversación



Clases particulares

Adultos / Ados 

Para grupos de más de 3 personas o
pack de más de 10h, contáctanos para un
presupuesto: info@afgranada.com

Apoyo personalizado a lo largo de tu
formación

Análisis de tus necesidades de formación

Adaptación de los contenidos a tu progreso

Tarifas especiales para los
estudiantes de la AF

Elige
Los días

Los horarios

El lugar

Nuestras tarifas*

1
pers.

2
pers.

3
pers.

Pack
5h

10h

35

34

25

23

20

18

€ € €

€ € €

*por hora y por persona

Pack



Cursos de verano

¿Por qué aprender francés en
la Alianza Francesa?

100% Online

1/ MATRÍCULA GRATUITA

2/ CALIDAD
Profesores francófonos nativos, cualificados y
experimentados en el ámbito de la enseñanza y del
aprendizaje del francés como lengua extranjera.

3/ OFICIAL
Único centro de exámenes oficiales reconocidos por el
Ministro de Educación francés y la Embajada de Francia
en España para las provincias de Granada y Jaén.

4/ CULTURA
Acceso exclusivo a la biblioteca digital Culturetheque con
más de 50.000 documentos y a la mediateca.

5/ RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
1a Red mundial de excelencia presente en 132 paises

www.alianzafrancesagranada.org



Alianza Francesa de Granada 
Calle Melchor Almagro, 15, 18002, Granada

| 958 28 72 51 | info@afgranada.com
www.alianzafrancesagranada.org


