AULAS
PARA REUNIONES, FORMACIONES, SEMINARIOS…

LA DOGNE

LA HALLE

SALIGNAC

60 m²
Máximo 45 personas

50 m²
Máximo 30 personas

150 m²
Máximo 100 personas

FENELON

EUGÈNE LEROY

MONBAZILLAC

50 m²
Máximo 30 personas

60 m²
Máximo 40 personas

15 m²
Máximo 10 personas

GABRIEL TARDE
50 m²
Máximo 40 personas

LA DOR
(sala informática)
30 m²
Máximo 15 personas

Todas nuestras aulas son equipadas
de pizarra blanca o paper board.
Podemos también proponerle, con
suplemento, un retroproyector, un
videoproyector, la conexión wifi y la
sonorización.
Contactenos para más informaciones
sobre los precios.

EN

PERIGORD Y DE NUMEROSOS
SITIOS PRESTIGIOSOS : SARLAT, LASCAUX,
CASTELNAUD… PREHISTORIA Y EDAD MEDIA EN
EL CORAZON DEL

UNA REGION DONDE LA GASTRONOMIA ES REINA

NUESTRO
El

Centro

!

NUESTRA
CENTRO

REGION

El Périgord Noir es rico en

Internacional

de estancias de Salignac,

sitios

prehistóricos

y

establecido en el corazón de este pueblo hasta ahora

medievales.

envuelto en el encanto de sus raices medievales y

descenso del río Dordogne en

disfrutando de todos los servicios, os acogerá para

canoa

estancias

descubrir

por

ejemplo

lingüísticas

pero

también

o

Aproveche
en

gabarra

los
la

un
para

prestigiosos

turisticas. En estas, son unidos el aprendizaje de la lengua

castillos

de

Edad

francesa con la descubierta de nuestra magnífica

elevados

sobre

comarca.

dominando el río. Visitas, baños,

las

Media

rocas

y

descubrimiento de las huellas
Nuestro equipo pedagógico, gozando de una sólida
experiencia, os comunicará su entusiasmo y amor por
Francia y el Périgord. En el CIS, todos los elementos son
reunidos para trabajar en las mejores condiciones.

del

hombre

dejados

desde

siempre. Añadimos la famosa
gastronomía local. El Perigord
Noir ? Una región inolvidable !

Nuestro equipo os ayudará no solo a organizar la estancia
de su grupo (jóvenes o adultos) según sus centros de
intereses

específicos,

como

también

os

llevará

al

encuentro de habitantes de esta región apegados a su
territorio, su gastronomía y sus costumbres. Regresarán
armados de herramientas lingüísticas indispensables y
ricos de experiencias e intercambios.

La situación geográfica de Salignac os permitirá apreciar
un gran número de tesoros de la región, localizados en su
alrededor.

INFORMACION Y RESERVA
Ethic Etapes - Centre International
de Séjour du Périgord Noir
Avenue de la Dordogne
24590 Salignac Eyvigues – France
TEL +33 (0)5 53 31 31 91
FAX +33 (0)5 53 31 31 99
MAIL mfv1@wanadoo.fr
SITIO WEB www.cisperigord.com

