
Precios de los Alojamientos 2023
Llegadas domingos, Salidas sábados. Precios por semana y persona.

Institut Linguistique Adenet - 33 Grand Rue Jean Moulin, 34000 Montpellier, Francia
Tel: (+33) 4 67 60 67 83 - E-Mail : info@ila-france.com - https://www.ila-france.com

Transferencia
Familia anfitriona : El traslado realizado por la familia anfitriona desde/hacia el aeropuerto o la estación de tren de 
Montpellier está incluido. Otros alojamientos: 60 € desde el aeropuerto o estación de tren Sud de France. Nimes, Bé-
ziers, Marsella, Carcassonne bajo pedido.

Familia anfitriona 
Tu familia anfitriona te irá a buscar al aeropuerto o a la estación de tren de Montpellier 
(servicio gratuito). Servicio disponible de 8:30 a 22:30 dependiendo de la disponibili-
dad de la familia. *Sólo para estudiantes que se matriculen juntos.

1 persona 2 personas *

Habitación privada, sin comidas incluidas, acceso a la cocina 135 € 110 €

Habitación privada + desayuno 155 € 145 €

Habitación privada + media pensión 205 € 180 €

APPART’HOTEL (Residencia de turismo) 
(con baño privado, cocina, TV, aire acondicionado)
‘Taxe de sejour’ (Impuesto de estancia) a pagar in situ por el estudiante

Estudio
Para 1-2 estudiantes

*Sólo para estudiantes que se 
matriculen juntos

2 habitaciones de 
apartamento
Para 1-4 estudiantes

 *Sólo para estudiantes que se 
matriculen juntos

Aparthotel ***
15 minutos de la escuela 

390 €
Mayo Junio Septiembre + 35 € 

Julio Agosto + 150 €

480 €
Mayo Junio Septiembre + 35 € 

Julio Agosto + 170 €

Aparthotel ****
5 minutos de la escuela

420 €
Todo el año

560 €
Todo el año

Residencia de estudiantes 
(Habitación privada con baño privado e instalaciones para cocinar)
*Puede reservarse como mitad-doble, ILA proporcionará a la segunda persona del 
mismo géneror

1 persona 2 personas *

Estándar
205€

Tarifa especial para estancias largas 
disponible para estancias de 20 

semanas pagadas en su totalidad 
antes de la llegada

155 €

Premium
Totalmente renovado con espacios comunes, patio, coworking, azotea 230 €

Hotel 
El precio incluye la ‘Taxe de sejour’ (Impuesto de estancia), el desayuno es aparte

por noche

Hotel ** 85 €

Hotel *** 135 €

Campus Universitario de Verano 
(30 minutos de la escuela, habitación privada con baño privado)
4 semanas mínimo

1 persona

Habitación
Habitación disponible solo del 02/07 al 26/08 165 €


