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Intercambios de 2 o 3 semanas
Briac tiene 15/16 años.
Vive en la bonita cuidad de Orléans en el sur de París.
Aficiones : le gusta el tenis, el esquí, el windsurf y los
juegos de video.
Disponibilidades : puede recibir en Francia entre el 13 de
junio hasta el 10 de julio 2020. Puede venir desde el 9 de
abril hasta el 26 de abril 2020 en España.
Duración : 2 o 3 semanas
Hugues tiene 17 años
Vive en Paris. Proponen recibir en una casa secundaria en
Charentes Maritimes, cerca de Bordeaux.
Aficiones : le gusta el tenis (buen nivel pero no hace
competición), el fútbol, toca la guitarra, tiro con arco, le
gusta también nadar, los viajes al extranjero, ciclismo,
correr ( cada semana) y los juegos de mesa.
Disponibilidades : puede venir a España en julio 2020 y
puede recibir en Francia del 30 de marzo hasta el 19 de
abril 2020 o en agosto 2020.
Duración : entre 2 y 3 semanas.
Macha tiene 14 años.
Vive en Nantes.
Aficiones : le gusta escuchar música, viajar, cocinar, hacer
deporte, bailar.
Disponibilidades : verano 2020 y el año escolar.
Duración : empezar con 10 días y después 1 mes o 1
trimestre.
Andréa tiene 18 años
Vive cerca de Alençon y a 2 horas al oeste de París.
Aficiones : le gusta bailar, el atletismo, correr, ir a la
piscina, viajar (fue a China con su clase) y conversar.
Le gustaría que la española fuera la primera en Francia.
Duración : de 2 semanas a 1 mes.
Disponibilidades : de ahora hasta fin de marzo 2020.

Orphée tiene 13/14 años
Es un chico que vive en Neuilly sur Seine muy cerca de
París.
Aficiones : le gusta el tenis, el fútbol, la lectura.
Disponibilidades : Puede venir a España desde el 1 de julio
hasta el 20 de julio. Puede recibir desde el 8 hasta el 19 de
julio en Bordeaux en la casa de su abuela o desde el 21
julio hasta el 19 de agosto 2020 en Belle Ile.
Duración : de 1 hasta 3 semanas.
Gaspard tiene 16 años
Vive en Carpentras, en el Sur de Francía.
Aficiones : le gusta la escalada, dibujar, tocar el
violonchelo, esquiar, el handball y andar.
Disponibilidades : puede intercambiar durante las
vacaciones escolares.
Duración : 2 o 3 semanas
Margaux tiene 15 años
Vive a 15 km de Bordeaux.
Aficiones : voleibol, saxofón, música, nadar en el océano,
espectáculos al aire libre.
Disponibilidades : puede venir a España o recibir en
Francia durante las vacaciones escolares.
Duración : 2 o 3 semanas cada una.
Florent tiene 14/15 años
Vive en Chartres.
Aficiones : Le gusta la música y tocar el trombón. Le gusta
descubrir nuevos lugares y viajar, leer revistas de
historia, y jugar a los video-juegos.
Disponibilidades : Florent podría venir a España o recibir
en Francia durante todo el año 2019/2020.
Duración : mínimo 3 semanas.
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