
Curso de preparación para el 
DELF B2 en Toulouse 2019



Toulouse está situada en el suroeste de Francia a 90 km de los Pirineos. 
Con casi 500.000 habitantes es la 4ª ciudad más poblada del país.



Toulouse cuenta con vuelos directos desde diferentes aeropuertos españoles 
como Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona o Alicante.



Toulouse, también conocida como la Ville Rose por el color dominante de sus edificios 
antiguos, es una ciudad acogedora, dinámica y segura donde se respira un ambiente 

universitario permanente. En verano, la ciudad recibe estudiantes de todos los 
rincones del mundo y ofrece infinidad de actividades deportivas, culturales y de ocio.



El curso se desarrolla en Langue Onze, centro internacional especializado en francés, 
ubicado en pleno centro de Toulouse.



Curso de preparación al 
DELF B2 en Langue Onze:

Los títulos DELF-DALF son acreditaciones expedidas por el Ministerio de
Educación Nacional de Francia y reconocidas por universidades, escuelas e
instituciones tanto en Francia como en el extranjero.
Langue Onze Toulouse es centro preparador y examinador oficial del DELF B2, es
decir, los estudiantes preparan y se examinan del examen oficial en las mismas
instalaciones.
El curso de preparación al DELF B2 ofrecido por Langue Onze es un programa
ideal para entrenarse intensivamente para las diferentes pruebas que componen el
examen (comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita y producción
oral) y recibir las correcciones oportunas que te permitirán tener éxito a la hora
de conseguir la acreditación.



Curso de preparación al 
DELF B2 en Langue Onze:

FECHA DEL EXAMEN FECHAS CURSO DE 
PREPARACIÓN

ÚLTIMO DÍA PARA 
INSCRIBIRSE AL EXAMEN

16-17 mayo 2019 15 abril al 10 mayo 19 abril

22-23 agosto 2019 29 julio al 23 agosto 25 julio

14-15 noviembre 2019 14 octubre a 8 noviembre 18 octubre

TARIFA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN (NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL CURSO): 150€

Si el alumno no llega al nivel necesario para comenzar el curso de preparación, tiene la 
posibilidad de reservar semanas de preparación previas al comienzo del curso DELF B2.



Curso de preparación al 
DELF B2 en Langue Onze:

2 posibilidades:
1) Curso de 30 horas de preparación al DELF B2: 40 clases grupales de 45 minutos

de duración en horario de tarde. Incluye simulacro de examen en condiciones reales
y su corrección.

Duración del curso: 4 semanas
Precio del curso: 620€

2) Curso de 30 horas de preparación al DELF B2 + curso intensivo de francés: 23
clases semanales de 45 minutos por las mañanas + 40 clases grupales de 45 minutos
en horario de tarde. Incluye simulacro de examen en condiciones reales y su
corrección.

Duración del curso: 4 semanas
Precio del curso: 1510€

El precio de estos cursos no incluye los gastos de matriculación (70€).



Alojamiento en Toulouse:
Existen diferentes posibilidades:
OPCIÓN 1 - Habitación privada en casa o apartamento: El estudiante dispondrá de una

habitación amueblada para uso personal dentro de la casa o apartamento del
anfitrión. Existen varias posibilidades dentro de esta modalidad:

A) Sólo alojamiento: El estudiante podrá acceder a la cocina para elaborar
sus propias comidas y dispondrá de un espacio reservado en el frigorífico para su
comida (no incluida).

Precio por 4 semanas: 400€ (habitación simple), 320€ (habitación doble).
B) Sólo desayuno: El anfitrión preparará el desayuno al estudiante, que no

tendrá permitido cocinar por su cuenta en la casa.
Precio por 4 semanas: 525€ (habitación simple), 420€ (habitación doble).

C) Media pensión: El anfitrión preparará el desayuno y la cena al estudiante,
que no tendrá permitido cocinar por su cuenta en la casa.

Precio por 4 semanas: 720€ (habitación simple), 600€ (habitación doble).



Alojamiento en Toulouse:
OPCIÓN 2 - Habitación + baño privado en casa o apartamento: El estudiante dispondrá de la

habitación amueblada para uso personal y de un baño para uso privativo:
A) Sólo desayuno: El anfitrión preparará el desayuno al estudiante, que no

tendrá permitido cocinar por su cuenta en la casa.
Precio por 4 semanas: 645€.

B) Media pensión: El anfitrión preparará el desayuno y la cena al estudiante,
que no tendrá permitido cocinar por su cuenta en la casa.

Precio por 4 semanas: 840€.

Condiciones para estas 2 primeras opciones:
- El estudiante tendrá acceso a todas las partes comunes de la casa o apartamento.
- La ropa de cama y las toallas serán proporcionadas por el anfitrión. 
- El estudiante tiene derecho a que su ropa sea lavada una vez por semana.
- El anfitrión recogerá y llevará al estudiante al aeropuerto a su llegada y partida.



Alojamiento en Toulouse:
OPCIÓN 3 – Estudio privado independiente: El estudiante se alojará en un estudio

independiente de unos 20m2 con cocina y cuarto de baño privados. La cocina está
completamente equipada y el alojamiento incluye la ropa de cama y las toallas, al
igual que un servicio de lavandería a la semana.

Precio por 4 semanas:
Para 1 persona: 650€
Para 2 personas: 480€ por persona.

Noche suplementaria: 30€ (1 persona) 25€ (2 personas/p.p.p.)

Condiciones para estas 3 primeras opciones:
- Los precios están previstos para llegadas entre las 8:00 y las 23:00h del domingo 

anterior al curso. Si se llegara antes habría que reservar noches suplementarias.
- La salida se efectuará el sábado posterior al curso entre las 10:00 y las 12:00h. 
- Se puede reservar un máximo de 3 noches suplementarias consecutivas antes o 

después del curso.
- Estos precios no incluyen el servicio de búsqueda de alojamiento (60€)



Alojamiento en Toulouse:
OPCIÓN 4 – Estudio en un apartahotel: El estudiante se alojará en un estudio con todas las

comodidades de los servicios de un hotel. Cama de matrimonio o doble, sofá cama,
televisión, mesa de trabajo, cocina americana y cuarto de baño. Las residencias
cuentan con servicio de habitaciones semanal, internet, parking de bicicletas,
lavandería y otras facilidades.

Precio por 4 semanas: varía según se trate de un establecimiento de 2 o 3
estrellas. Consultar precios.

OPCIÓN 5 – Hotel: El estudiante se alojará en un hotel de la ciudad con todos los servicios
propios de tal instalación.

El precio suele variar entre 65€ y 250€ por noche según el confort, la
situación, la temporada y el tipo de habitación.

Estas 2 últimas opciones no incluyen el transporte al aeropuerto o estación de tren ni 
tampoco el servicio de búsqueda de alojamiento (60€).
Todas estas opciones y sus precios son propuestos y seleccionados por Langue Onze.



¿Qué servicios te ofrece CELF Sevilla?
- Gestionar toda la inscripción en Langue Onze (25€)
- Asistencia de una coordinadora que vive permanentemente en la ciudad y que

intermediará si tienes problemas con las clases o el alojamiento. También estará a tu
disposición en caso de necesitar cualquier tipo de información o si ocurriera algún
percance que necesitara atención sanitaria. (150€ -
incluye toda la gestión de inscripción en Langue Onze)

- CELF Sevilla puede igualmente ofrecer familias de acogida
de total confianza por un precio más económico que las
que ofrece Langue Onze.

Cecilia Lombardo – Coordinadora CELF en Toulouse



Aparte de este curso de preparación al DELF B2, CELF Sevilla organiza otros muchos 
tipos de cursos de inmersión en Toulouse en cualquier época del año. Elige la fecha, la 
duración del curso, el número de horas de clase o su temática, el tipo de alojamiento, 

las actividades de ocio que vas a realizar, y deja que nosotros nos ocupemos de 
gestionar todo el papeleo y de asegurarte que vas a tener asistencia de una persona de 

habla española que va a resolver cualquier inconveniente que te pudiera surgir allí.

No lo dudes, contáctanos y te daremos todos los detalles.

www.celfsevilla.com TLF: 955 232765 – 656 868331 info@celfsevilla.com


