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Te damos la bienvenida a ILA
¿Quieres aprender francés rápidamente para comunicarte con confianza? ¿Solo tienes un par de semanas o varios meses 
disponibles y te gustaría estudiar en una de las regiones más atractivas de Francia durante todo el año? En ILA nos 
comprometemos con una enseñanza y servicio de alta calidad para garantizar el éxito de tu estancia.

ILA es una escuela de francés independiente 
y altamente acreditada que se encuentra 
en el maravilloso centro histórico de 
Montpellier, y ofrece durante todo el año 
cursos de francés de alta calidad a precios 
asequibles.
Desde 1998, más de 35 000 estudiantes de 
todo el mundo se han unido a ILA para vivir 
una experiencia única de aprendizaje de 
francés en el sur de Francia. Encontrarás un 
verdadero ambiente internacional con más 
de 2000 estudiantes de más de 80 países 
diferentes que cada año eligen estudiar 
francés en nuestra escuela.
ILA está dirigida por profesionales dedicados 
y cualificados que cuentan con muchos 
años de experiencia en diversos aspectos de 
la gestión de la formación lingüística.
Todos somos multilingües y estamos 
siempre dispuestos a atender las consultas 

de cualquiera. Nuestros profesores 
altamente cualificados, cuidadosamente 
seleccionados y entusiastas están 
especializados en la enseñanza del francés 
como lengua extranjera. Sus conocimientos 
te ofrecerán una experiencia de aprendizaje 
de alta calidad que te situará en el centro y 
antepondrá tus necesidades y preferencias.
Queremos que tu estancia con nosotros para 
aprender francés sea provechosa, ¡así como 
agradable y divertida! ¡Únete a nosotros para 
disfrutar de un programa único de inmersión 
en francés en nuestra escuela de francés 
altamente acreditada en Montpellier!

Claudia Adenet
Directora
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¿Por qué estudiar en ILA?
ILA es una escuela de francés independiente ubicada en el maravilloso centro histórico de Montpellier, y ofrece durante 
todo el año cursos de inmersión en francés de alta calidad a precios asequibles. Tenemos más de 20 años de experiencia 
enseñando francés como lengua extranjera.

Excelencia académica  
ILA es la única escuela de francés de 
Montpellier que cuenta con las 4 principales 
acreditaciones nacionales e internacionales. 
Tenemos inspecciones minuciosas por parte 
de auditores independientes casi todos los 
años y, por lo tanto, ofrecemos un aprendizaje 
de la más alta calidad. Nuestra enseñanza 
está concebida según las exigencias del MCER 
con un mínimo de 6 niveles de francés —casi 
siempre de 8 a 10 niveles— durante todo el 
año, con profesores muy experimentados, 
altamente cualificados y comprometidos, en 
un ambiente de estudio y tranquilidad.▪

Servicios de alta calidad 
Nuestra escuela se inspecciona no solo en 
la calidad de su enseñanza, sino también 
en todos los servicios lingüísticos (entorno, 
gestión, bienestar, alojamiento).
Somos bien conocidos por nuestro excelente 
servicio al cliente reactivo y transparente, por 
la información precisa que ofrecemos desde 
el primer contacto, así como por el servicio 
muy profesional y amable a nivel local que 
proporciona nuestro equipo de bienestar. 
Nuestros estudiantes disfrutan de experiencia 

individual y personalizada.▪

La ubicación perfecta 
Nuestra escuela se encuentra en el corazón 
del centro histórico, en una impresionante 
mansión privada que data del siglo XVIII. La calle 
donde estamos es una de las más atractivas 
del barrio peatonal y está cerca de todos los 
lugares de interés, tiendas y restaurantes. ¡No 
se puede estar más céntrico en Montpellier!▪ 

Alojamiento de alta calidad 

Nuestro departamento de alojamiento 
interno ofrece alojamiento de alta calidad en 
familias y residencias.
ILA es la única escuela de francés en 
Montpellier que tiene su propia residencia de 
alta calidad en una ubicación muy céntrica.▪

Una experiencia de  
aprendizaje agradable 
Nuestro objetivo es hacer que tu estancia 
en Francia sea algo que recuerdes para 
siempre.  El ambiente de aprendizaje es 
serio, pero también muy divertido.  Durante 
el horario de clase, nuestros profesores 
de francés entusiastas y dedicados 
crean un ambiente entretenido donde 
puedes progresar rápidamente y divertirte 
aprendiendo francés.▪

«ILA es increíble. Fue mucho más de lo 
que esperaba. Recomendaría ILA a todo 
el mundo, es maravillosa. Mi profesora era 
genial, no solo fue la mejor profesora de 
francés que he tenido, sino la MEJOR que 
he tenido en cualquier asignatura.»

Betsy (Estados Unidos)
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MONTPELLIER, sur de Francia
Montpellier, la capital de la región Languedoc-Rosellón, cuenta con una larga tradición de vida estudiantil y tiene hoy en día 
una de las universidades más grandes y prestigiosas de Europa. Aquí estudian más de 80 000 estudiantes, más de la cuarta 
parte de su población. Montpellier es, con diferencia, la ciudad más joven en cuanto a la edad promedio de Francia. Casi la 
mitad de la población tiene menos de 30 años. Día a día apreciarás que Montpellier es joven, dinámica, creativa y muy divertida.

Sentirás este ambiente estudiantil al caminar 
por su hermoso, cálido y colorido centro 
histórico. Pasea por las callejuelas estrechas 
y pintorescas, disfruta mientras estás sentado 
bajo los plátanos en la terraza de una de 
las numerosas cafeterías. Descubre la vida 
nocturna dinámica de Montpellier, la ciudad que 
nunca duerme.
Admira el centro, las impresionantes 
mansiones privadas y los hermosos parques. 
Gracias a sus innumerables tesoros artísticos, 
Montpellier recibió el título oficial de «Ville 
d’Art» (Ciudad de Arte). Muchos músicos y 
artistas callejeros contribuyen al dinamismo 
cultural de la ciudad. 
Montpellier se abre como un anfiteatro hacia 
el mar Mediterráneo con sus interminables 
playas de arena fina. De camino a la playa 
pasarás por los «Etangs» (lagunas de sal) y 
admirarás las enormes colonias de hermosos 
flamencos rosa salvajes.▪

Su excelente ubicación entre Provenza, las 
montañas Cevenas, la Camarga y los Pirineos 
te ofrece innumerables posibilidades para 
hacer excursiones. Aprovecha nuestro 
programa de excursiones y admira algunos 
lugares clasificados como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como Aviñón, el 

puente del Gard, Carcasona y Nimes.
El vino se cultiva en todas partes. Visita el 
viñedo y los coloridos mercados locales 
que te seducirán con esencias de lavanda y 
romero. Prueba deliciosos productos locales 
mientras disfrutas de un estilo de vida 
relajado bajo el sol del sur de Francia.

Disfrutarás de nuestro clima agradable y 
suave durante todo el año, ya que tiene más 
de 300 días de sol. El verano dura hasta 
bien entrado el mes de octubre e incluso 
en invierno todavía se puede disfrutar de un 
delicioso almuerzo al aire libre en la terraza 
de un restaurante.▪

300 días 
soleados 

al año

«¡Pasé 4 semanas extraordinarias en ILA! 
Además de asistir a buenos cursos, pude 
participar con mucha energía en muchas 
de las actividades extracurriculares, como 
la visita al zoológico de Montpellier, la 
excursión a Aigues-Mortes y los talleres 
creados para mejorar mi nivel de francés. 
La ciudad es realmente hermosa, ¡y puedes 
disfrutar de buena comida! ¡Gracias, ILA!»

Andrew (Reino Unido)
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Las claves de nuestro éxito
¡Aprender francés no es un misterio ni un milagro! Con la preparación adecuada, junto con un excelente método de 
enseñanza, cualquiera puede tener éxito a la hora de aprender francés. En ILA, nuestro objetivo es ayudarte a lograr un 
progreso rápido en tu aprendizaje de francés proporcionándote las herramientas necesarias para tener éxito. Aprender 
francés con éxito depende de la combinación de los 8 factores siguientes:

Variedad de niveles de grupo
ILA concede gran importancia en ofrecer a 
cada uno de nuestros estudiantes el nivel 
apropiado de francés. El aumento en el 
número de niveles te garantiza un lugar en 
el grupo correcto, con lo que tu ritmo de 
evolución mejorará. Ofrecemos un mínimo 
de seis niveles diferentes durante todo el 
año de acuerdo con las recomendaciones 
del MCER.▪

Clases pequeñas
Nuestras clases son grupos pequeños de no 
más de diez estudiantes como máximo, el 
mejor tamaño para estudiar con éxito y para 
garantizar una participación activa en la clase. 
Esto también permite al profesor ofrecer 
un ambiente agradable, lo que favorece la 
interacción de los estudiantes y asegura una 
atención más individual.▪

Enseñanza viva y efectiva
De forma práctica y eficiente, nuestro mé-
todo de enseñanza de francés tiene como 
objetivo integrar las habilidades lingüísticas y 
culturales desarrollando al mismo tiempo las 
capacidades comunicativas de los estudian-
tes. Favorecemos la comprensión y expresión 
oral activa sin descuidar el francés escrito.▪

Gran variedad de actividades
Nuestros profesores de francés utilizan 
juegos de roles, ejercicios de simulación, así 
como una amplia variedad de documentos 
auténticos. Crean un ritmo de aprendizaje 
dinámico y estimulante favorable tanto a 
la concentración como a la motivación. 
Todas las aulas de ILA están equipadas para 
realizar actividades multimedia.▪

Profesores competentes 
y entusiastas
Nuestros profesores, cuidando de alcanzar 
tus objetivos lingüísticos, están altamente 
cualificados y especializados en enseñar 
francés como lengua extranjera. Su 
experiencia, energía y habilidades sociales 
junto con nuestro método comunicativo 
garantizan una enseñanza eficaz en un 
ambiente cordial y de estudio.▪

Atención individual, tutoría 
Puedes reunirte con nuestro asesor 
pedagógico para pedir consejo como 
refuerzo para tu aprendizaje fuera de clase. 
Puede ayudarte a formular tus necesidades, 

elaborar un programa de trabajo o 
recomendarte libros en francés para un 
estudio autónomo.▪

Autoaprendizaje
El éxito de tu progreso también depende 
del autoaprendizaje. Tu profesor te dará 
deberes diarios. Estos ejercicios te ayudarán 
a afianzar los conocimientos adquiridos en 
clase. Además, tenemos salas de internet 
y una biblioteca donde podrás realizar 
actividades de forma autónoma en sitios 
web de autoaprendizaje seleccionados.▪

Evaluación continua
La evaluación es una parte integral de tu 
curso de francés en ILA. Nuestros profesores 
se asegurarán de evaluarte continuamente. 
Al final de cada ciclo, la calificación de 
cada alumno la determinará el profesor o 
la cuadrícula de autoevaluación del MCER 
para reconocer tu paso al siguiente nivel. Al 
final de la estancia, cada alumno recibirá un 
certificado que indica el nivel conseguido y 
el porcentaje de asistencia.▪

«Los fabulosos instructores y el personal 
servicial de ILA realmente saben cómo 
crear una experiencia integral y divertida de 
aprendizaje lingüístico y cultural. He vuelto 
tres veces y espero seguir haciéndolo.»

Bram (Países Bajos)
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ILA ofrece una prueba 
de nivel de francés en 
línea para que puedas 
evaluar tu nivel de 
francés según el MCER.

Independientemente de las fechas que elijas y del tiempo que tengas disponible 
para estudiar francés, tenemos un curso de francés adecuado para ti. Seguimos 
el Marco Común Europeo de Referencia, publicado por la Comisión Europea 
para el aprendizaje de idiomas. Nuestra escuela de francés en Montpellier 
ofrece un mínimo de 6 niveles diferentes de francés; casi siempre ofrecemos 
entre 8 y 10 niveles que incluyen, por ejemplo, B1-, B1 y B1+.

Niveles de curso

NIVELES SEGÚN EL MARCO DE REFERENCIA EUROPEO SEMANAS  
NIVEL DE 
EXAMEN

A1  
PRINCIPIANTE

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo 
y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

4  
SEMANAS

DELF  
A1

A2  
ELEMENTAL

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos 
de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

6  
SEMANAS

DELF  
A2

B1  
INTERMEDIO 

BAJO

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 
sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe 
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le 
son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, 
deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

6  
SEMANAS

DELF  
B1

B2  
INTERMEDIO 

ALTO

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 
especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 
interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un 
punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

6  
SEMANAS

DELF  
B2

C1  
AVANZADO

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, 
así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea 
sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un 
uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir 
textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un 
uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

8  
SEMANAS

DALF  
C1

C2  
MAESTRÍA

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir 
la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o 
escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de 
significado incluso en situaciones de mayor complejidad.

8  
SEMANAS

DALF  
C2

«La organización en ILA es perfecta. Las 
clases son muy pequeñas y los niveles 
se respetan. De esta manera se puede 
progresar muy rápido. Estoy muy contento.»

Park Jaeil (Corea del Sur)
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Curso estándar de francés

Número de lecciones 
20

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10)

Cursos privados de francés

Número de lecciones 
20, 30 o 40

Número de estudiantes 
1

Curso estándar «PLUS» de francés

Número de lecciones 
20 + 4

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10) / 1 para cursos privados

Curso intensivo «PLUS» de francés

Número de lecciones 
30 + 4

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10) / 1 para cursos privados

Curso de preparación para el DELF B1 o B2

Número de lecciones 
20 + 10

Número de estudiantes 
5 - 8 (max. 10)

Curso de preparación para el DALF C1 Curso de preparación para la universidad francesa

Número de lecciones 
20 + 10

Número de lecciones 
20 + 10

Número de estudiantes 
5 - 8 (max. 10)

Número de estudiantes 
5 - 8 (max. 10)

Curso estándar de francés a largo plazo

Número de lecciones 
20

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10)

Curso intensivo de francés

Número de lecciones 
20 + 10

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10)

Curso intensivo de francés a largo plazo

Número de lecciones 
20 + 10

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10)

Los cursos generales de francés de ILA nunca superan los 10 estudiantes por clase de francés, a menudo solo hay de 5 a 8 estudiantes. 
Aprenderás francés rápidamente durante tu estancia de inmersión en Francia. Ofrecemos una amplia gama de cursos para todos los 
objetivos y en todos los niveles.

ILA ofrece cursos de preparación de alta calidad para prepararse de manera óptima para los exámenes oficiales de francés de 
DELF B1, B2 y DALF C1. El objetivo principal del curso de preparación universitaria es preparar a los estudiantes para la universidad 
proporcionándoles el nivel de francés requerido para la vida académica francesa. Al final de este curso, los estudiantes podrán hacer 
el examen DELF B2, un requisito de ingreso para matricularse en una universidad francesa.

I Cursos generales de francés
Nuestros cursos de francés

I DELF / DALF / Cursos universitarios
«Nuestra estancia de 2 semanas en ILA 
estuvo muy bien. Estuvimos muy contentos 
de tener un profesor muy simpático. 
Realmente pudimos mejorar nuestro nivel 
de francés en poco tiempo. Fue nuestra 
primera visita a Montpellier, y es una ciudad 
realmente hermosa. Disfrutamos mucho 
haciendo muy buenas fotos de la ciudad. 
¡Gracias, ILA!»

Kazuki and Takanari (Japón)

1 lección = 45 minutos
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Curso de verano estándar 
Curso de francés

Francés y cocina 
curso

Número de lecciones 
20

Número de lecciones 
20 + 8

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10)

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10)

Curso de verano estándar «PLUS» 
Curso de francés

Número de lecciones 
20 + 4

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10) 
1 para cursos privados

Curso de francés 
para personas mayores de 50 años 

Número de lecciones 
20 + paquete de 
actividades

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10)

Curso de verano intensivo 
Curso de francés

Número de lecciones 
20 + 10

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10)

Estándar y negocios 
Curso de francés

Número de lecciones 
20 + 8

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10)

Curso de verano intensivo «PLUS» 
Curso de francés

Número de lecciones 
30 + 4

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10) 
1 para cursos privados

Curso estándar de francés 
y formación de profesores

Número de lecciones 
20 + 8

Número de estudiantes 
5 - 8 (máx. 10) 
máx. 5 para formación de 
profesores

I Cursos de verano

I Cursos especiales de francés

ILA ofrece excelentes cursos de verano de francés en clases pequeñas con un máximo de 10 participantes. Nuestro emocionante 
programa de actividades ofrece excursiones a lugares únicos clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, muchas 
fiestas extravagantes, visitas turísticas interesantes, deliciosas degustaciones y fantásticas actividades deportivas. Pasa un verano 
fantástico en el Mediterráneo, diviértete y conoce a personas de todo el mundo. 

Los cursos especiales de francés en ILA ofrecen temas como francés de negocios, francés y cocina o cursos de francés para personas 
mayores con un paquete de actividades atractivo. Estos cursos de francés son también excelentes para establecer contactos porque 
siempre habrá otros estudiantes de todo el mundo en la misma clase que tú con los que puedas compartir los mismos intereses y 
objetivos. ¡Te lo pasarás muy bien aprendiendo francés en Francia y disfrutando en Montpellier con estudiantes de todo el mundo 
afines a ti!

«¡Los profesores de ILA son increíbles y el 
personal de oficina es maravilloso! Tuve 
una experiencia maravillosa en ILA y en 
Montpellier. ¡Volveré pronto!»

Peter (Australia)

1 lección = 45 minutos
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Tener el alojamiento adecuado es una parte esencial de tu estancia lingüística en Francia. Como todos tienen diferentes 
requisitos, diferentes hábitos y diferentes formas de vida, ILA se complace en ofrecer una amplia variedad de opciones 
de alojamiento para todos los presupuestos.

Opciones de alojamiento

Alojamiento con una familia  
Vivir con una familia anfitriona es una 
experiencia única y enriquecedora, una 
verdadera inmersión en el estilo de vida 
francés. Podrás aprender francés mientras 
hablas con la familia anfitriona. Mostrar interés 
en tus anfitriones y tener una mente abierta 
con ellos te ayudará a integrarte rápidamente 
durante tu estancia en Montpellier. 
Aprovecharás al máximo la posibilidad de 
practicar francés fuera de clase y tendrás una 
interesante perspectiva de la cultura francesa.

Es de vital importancia para nosotros 
reservar la mejor familia para ti. Nuestro 
responsable de alojamiento estudia 
meticulosamente la solicitud de cada 
estudiante para reservar una familia de 
acuerdo con su perfil. Todas las familias han 
sido cuidadosamente seleccionadas, gracias 
a lo cual tenemos una gran reputación por 
proveer familias anfitrionas excelentes.▪

Aparthotel  
Los apartoteles son más exclusivos que las 
residencias de estudiantes y proporcionan 
alojamiento y servicios de mayor calidad. 
Los apartoteles ofrecen estudios con aire 
acondicionado, baño privado y cocina 
privada. Este tipo de alojamiento se adapta 
al estudiante más particular que busca un 
alojamiento independiente para su curso 
de francés en Montpellier.▪

Residencia de estudiantes  
Las residencias de estudiantes son muy po-
pulares para aquellos a los que les gusta la 
independencia y conocer a otros estudiantes 
de todo el mundo. Tienes tu propia habita-
ción que incluye baño privado y cocina pro-
pia equipada (o acceso a una cocina común 
equipada). El ambiente es animado.

Si prefieres la idea de mezclarte con otros 
estudiantes de todo el mundo, salir mucho 
y tener independencia en lugar de inte-

grarte en la casa de una familia anfitriona 
local, debes considerar esta opción.▪

Habitación en el campus  
universitario  
Como con las residencias de estudiantes, las 
habitaciones en el campus universitario son 
muy populares entre los estudiantes más 
jóvenes que desean disfrutar de su inde-
pendencia y conocer a otros estudiantes de 
todo el mundo. Son más básicas y pequeñas 
que las habitaciones de las residencias de 
estudiantes, por lo que son el alojamiento 
residencial más económico en Montpellier.
Ubicada en un campus de la Universidad 
de Montpellier, tienes una habitación priva-
da con baño privado. Hay una cocina, pero 
tendrías que llevarte utensilios y cubiertos 
o comer en los restaurantes de la Universi-
dad. Estás a 10 o 15 minutos de la escuela en 
transporte público.▪

«Estoy muy feliz con mi estancia en ILA. 
Mi familia anfitriona fue increíble, muy 
acogedora, muy servicial. Aprendí mucho 
francés con ellos.»

Carolina (Colombia)
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Programa de actividades
Las actividades culturales desempeñan un papel importante en el aprendizaje y la comprensión de un idioma extranjero, 
puesto que aprender un idioma extranjero también se basa en aprender sobre la cultura y las personas. Durante todo el 
año, ofrecemos aproximadamente 5 actividades sociales o culturales semanalmente, así como excursiones.

Excursiones   
Descubre lugares clasificados como Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO 
como Aviñón, Nimes, el puente del Gard o 
Carcasona mientras haces excursiones du-
rante un día entero; visita algunos de los 
pueblos más bellos de Francia; disfruta de 
maravillosos paisajes.▪

Degustaciones  
Francia ofrece maravillosos productos cu-
linarios: ¡únete a nuestros talleres de de-
gustación y prueba quesos franceses, vinos 
increíbles, deliciosa pastelería o productos 
locales de nuestra región! ¡Disfruta de estas 
delicias y diviértete!▪

Visitas culturales  
La región de Montpellier está llena de cultu-
ra e historia. Acompáñanos en nuestra visita 
al fabuloso Château de Flaugergues o degus-
ta vinos en viñedos famosos. ¡No te pierdas 
nuestros recorridos por la ciudad para ver lo 
más destacado de Montpellier y obtén mu-
chos consejos para tu estancia con nosotros!▪

Eventos ILA  
¡Los eventos de ILA son famosos! Únete a 
nuestra maravillosa fiesta en catamarán al 
atardecer, a nuestra singular fiesta de blanco 
o a nuestra emocionante fiesta de vacacio-
nes de primavera. ¡En nuestras fiestas la di-
versión está garantizada y conocerás a otros 
estudiantes de todo el mundo! Participa en 
nuestras noches de intercambio de idiomas 
y conoce a la gente del lugar.▪

Deportes  
En Montpellier y su región hay excelentes 
oportunidades para hacer deporte. Acompá-
ñanos en un maravilloso viaje en canoa para 
ver Montpellier desde una perspectiva dife-
rente o disfruta del famoso juego de petan-
ca. ¡Te divertirás mucho durante tu estancia 
mientras aprendes francés!▪

«Tuve una maravillosa estancia en ILA. 
El programa de actividades es ideal para 
conocer a otros estudiantes de todo el 
mundo. Hice muchos amigos nuevos.»

Nadine (Suiza)
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Una escuela de francés profesional en el corazón del hermoso centro histórico de Montpellier, con 

los más altos estándares de enseñanza y servicios para lograr una formación eficiente y eficaz en 

un ambiente acogedor y personal.
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