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RESIDENCIA
Habitación 4 camas. Depósito: 50€
8-14 AÑOS 12-16 AÑOS
14-17 AÑOS
HÖCHST
WEIMAR
BERLIN FRANKFURT MUNICH

2 SEMANAS
3 SEMANAS
4 SEMANAS

1.425 €
1.955 €
2.590 €

Fecha de inicio principiantes

25 Junio

Fecha de inicio no principiantes
Transporte aeropuerto ida y
vuelta (de 8am a 8pm)

FAMILIA
Habitación doble
VIENA

12-16 AÑOS
ASCHAFFENBURG POTSDAM

AUSBURG

14-17 AÑOS
COLOGNE NUREMBERG WIESBADEN

1.500 €
2.105 €
2.790 €

1.500 €
2.105 €
2.790 €

1.500 €
2.105 €
2.790 €

1.500 € 1.545 €
2.105 € 2.180 €
2.790 € 2.890 €

1.305 €
1.750 €
2.290 €

1.305 €
1.750 €
2.290 €

1.305 €
1.750 €
2.290 €

1.305 €
1.750 €
2.290 €

1.305 €
1.750 €
2.290 €

1.305 €
1.750 €
2.290 €

25Jn-12A
120 €

25Jn-29Jl
250 €

18Jn-19A
120 €

25Jn-5A
120 €

18Jn-19A
120 €

25Jn-5A
120 €

25Jn-22Jl
140 €

25Jn-22Jl
140 €

11Jn-26A
140 €

25Jn-5A
140 €

25Jn-29Jl
140 €

25Jn-5A
140 €

Frankfurt
(FRA)

Frankfurt
(FRA)

Berlín
(BER)

Frankfurt
(FRA)

Múnich
(MUC)

Viena
(VIE)

Frankfurt
(FRA)

Berlín
(BER)

Múnich
(MUC)

Colonia
(CGN)

Nuremberg
(NUE)

Frankfurt
(FRA)

50 €

50 €

0€

50 €

50 €

50 €

Transporte estación + cercana
ida y vuelta (de 8am a 8 pm)
Suplemento opcional 4 lecciones extra de alemán por sem.: 50€/sem (*1)

(*1)

Suplemento opcional Hab. Doble: 75 €/semana

Suplemento opcional Hab. Individual: 75 €/semana

Suplemento en transporte aeropuerto para menores no acompañados: 70 € ida y vuelta
LOS PRECIOS INCLUYEN IVA

EJEMPLO
HORARIO

L

M

08:00 – 09:00

Desayuno

09:00 - 10:30

Clases de Alemán

10:30 - 11:00

Descanso

11:00 - 12:30

Clases de Alemán

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 18:00

Actividades de tarde

18:00 - 19:30

Cena

19:30 - 22:00

Actividades de noche

X

J

V

S

D

Actividades
Y
Excursiones

20 lecciones de alemán
por semana (09.00-12.30)
Máximo 15 alumnos por
clase
1 lección = 45 min
Actividades todas las
tardes + excursión fin de
semana (excepto el último
sábado, con posibilidad de
reserva)

INCLUYE
Test de entrada
Material de
estudio

Tarjeta de
transporte
público
(excepto
Höchst)

Apoyo y
emergencia
24 horas

Certificado
al finalizar
el curso

Alojamiento en
pensión completa

Monitores
locales

Seguro de viaje de
estudios y
anulación
(enfermedad,
accidentes y
responsabilidad
civil)

NO INCLUYE
Gastos extra personales

Vuelos
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Cursos en residencia - Campamentos de verano para jóvenes
Esta es la opción perfecta si lo que quieres es pasar el mayor tiempo posible con tus compañeros y si tienes ganas de participar en un amplio programa deportivo y de tiempo
libre. Vivirás en un albergue juvenil reservado para ti y para tus compañeros, a su vez con la asistencia de nuestro personal las 24 horas al día. Con 20 unidades lectivas semanales
avanzarás rápidamente y practicarás el alemán de forma intensa. Y, por supuesto, tampoco tendrás ocasión de aburrirte.
Höchst im Odenwald
La residencia de Höchst se encuentra en un antiguo monasterio que se utiliza hoy en día como centro de convenciones de la Iglesia protestante. En verano, sin embargo, sólo os
pertenece a ti y a tus amigos, porque tenemos durante esos meses el recinto completo: aulas, dormitorios, un aula magna, salas de actividades y un amplio parque. El albergue
cuenta con instalaciones deportivas, de descanso, barbacoa y recreo. Dormirás en una cómoda habitación doble o triple. En todos los pasillos hay WC y duchas. Y para que no
pase nada, en todos los pisos vive un monitor.

Apenas hayas llegado a Höchst comenzará nuestro programa de tiempo libre con una gran fiesta de bienvenida. Después no disminuye la diversión, porque nuestros monitores
tienen preparado un variadísimo programa de actividades para cada gusto: visitas por la ciudad y excursiones culturales; juegos de investigación, noches temáticas y juegos en
grupos; teatros, discoteca… y, por supuesto, todo el deporte que quieras, como fútbol, voleibol, balonmano, baloncesto, petanca, bádminton o tenis de mesa. Y para refrescarte
después de tanta actividad tenemos la piscina. ¿Ya se termina tu estancia en Höchst? ¡Espera! Aún queda una estupenda fiesta de despedida… Y un acontecimiento de tal calibre,
¡no te lo puedes perder bajo ningún concepto!
Weimar
La residencia se encuentra en una zona tranquila, cerca del centro histórico de la ciudad (a 10 minutos en autobús o menos de media hora andando), rodeada de huertos y
jardines. Posee una zona de barbacoa y espacios al aire libre donde se puede jugar al basketball y al fútbol. Las habitaciones de 2 y 4 camas están bien equipadas con su propio
baño y con servicio de limpieza diario. Incluye Wi-fi. Durante el tiempo libre los estudiantes tendrán además la posibilidad de jugar ping-pong, fútbol y billar.
Con su arquitectura única, sus paisajes y hermosos jardines, la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Los participantes también tendrán la
posibilidad de ver el lado oscuro de la historia alemana con una visita al monumento conmemorativo del campo de concentración Buchenwald.
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Berlín – Mitte
Al cabo de pocos años, Berlín volvió a ser una verdadera metrópolis, con muchas facetas diferentes. Hay que vivir en Berlín para entender por qué tanta gente se siente atraída
por la ciudad. Nuestra residencia estudiantil se halla en Mitte, en un barrio situado en el mismo corazón de la ciudad. Desde la residencia, se puede ir a pie a las más importantes
atracciones. A 15 minutos a pie del Reichstag, el edificio del parlamento, la sede del gobierno o a la famosa Puerta de Brandenburgo. Muy cerca de nuestra residencia están,
además, la Plaza de Potsdam, el monumento a las víctimas del holocausto y el museo del Muro de Berlín. A 5 minutos a pie de la estación central de tren, la residencia ofrece
todo lo necesario para sentirse bien: habitaciones de 2 o 4 camas con duchas y WC en suite, una gran sala tipo Sky-Lounge con mirada a la ciudad, una azotea, un jardín y aulas
de estudio más modernas.

Berlín es, desde luego, un mundo aparte. Tiene tanta historia y a la vez tantas atracciones modernas, que muchos turistas no saben por dónde empezar. En tu caso la decisión
será mucho más fácil, porque el monitor de tiempo libre conoce la ciudad perfectamente y sabe qué hay que ver cuando uno va a Berlín: el Sonycenter, el Muro de Berlín, la
Puerta de Brandeburgo. Con el monitor recorrerás una de las ciudades más apasionantes de Europa. Seguro que te resultará muy interesante la visita a Potsdam, donde te
esperan el Palacio de Sanssouci con sus jardines y el Palacio de Cecilienhof, en el que se celebró en 1945 la famosa Conferencia de Potsdam. ¡Aquí vivirás en primera persona lo
que otros sólo han leído en sus manuales de Historia!
Frankfurt
Nuestra residencia de Frankfurt se encuentra en el corazón de la ciudad. La estación de trenes interurbana Galluswarte está prácticamente situada justo delante de la puerta,
un punto de partida ideal para los tours diarios que ofrecemos en toda la ciudad, así como las excursiones de fin de semana en las zonas circundantes. La residencia, ofrece
muchas comodidades. Todas las habitaciones están equipadas con su propia ducha / WC. Además de servicio diario de limpieza, las toallas se cambian cada cuatro días. Un
punto culminante particularmente agradable de la residencia es el salón en la azotea con su vista inolvidable del horizonte de Frankfurt.

¿Te gusta descubrir cosas nuevas y disfrutas cuando te sorprenden? Entonces Frankfurt te enamorará. Y es que vive de contradicciones, clichés, verdades a medias y
exageraciones… Claro que es una ciudad rica y elegante, de negocios, movida… es, al fin y al cabo, la capital financiera de Alemania. Rascacielos por doquier, todo reluce…
América en medio de Europa. Pero tras su brillante Skyline se esconde la cuna de innumerables teatros, museos, galerías de arte y discotecas. Son muchos los fans que vienen
desde Berlín, París y Londres sólo para estar allí. Aunque Frankfurt está mucho menos poblado que Múnich o Berlín, la metrópolis del Meno es más internacional y abierta que
cualquier otra ciudad alemana. Quizá sea por los más de 50 millones de pasajeros que circulan cada año por su aeropuerto o por los visitantes de sus más de 40 ferias… Quizá
sea simplemente debido a los extranjeros que se han establecido en ella: un 28% de los ciudadanos de Fráncfort no son alemanes, proceden de 180 países diferentes. En verano,
cuando las calles se llenan de grupos de origen diferente y caravanas decoradas en el Desfile de las Culturas, uno se da cuenta del colorido y del multiculturalismo que hay en
esta ciudad.
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Múnich
Nuestra residencia en Múnich dista solamente 6 paradas de metro de Marienplatz, uno de los puntos centrales de la ciudad: atracciones turísticas y numerosos negocios se
pueden alcanzar en 10 minutos. La residencia que también ofrece una variedad de servicios muy amplia, como por ejemplo el wi-fi gratis, mesas de billar americano y futbolín.
Ambos tipos de habitaciones, doble y múltiple, tienen baño en-suite. A tan solo 7 minutos de metro se llega a la estación central de tren. Desde ahí se pueden alcanzar con
facilidad atracciones turísticas conocidas a nivel internacional, como el castillo de Neuschwanstein y el monasterio de Andechs. Nuestro programa del tiempo libre incluye, entre
otros, Garmisch-Partenkirchen, Augsburgo, Ulm y Núremberg. En la ciudad de Múnich también hay una lugares hermosos y atracciones espectaculares de descubrir, como el
Jardín Inglés, el Parco Olímpico o el museo de BMW.

Viena
La residencia en Viena les ofrece a nuestros participantes un moderno alojamiento en un el edificio inaugurado recientemente. El hotel dispone de habitaciones dobles o
cuádruples y todas por supuesto se encuentran equipadas con ducha y servicios higiénicos. La limpieza se efectuará a diario. Todas las aulas de clase se encuentran en el edificio
y son diseñados según los estándares más modernos. El ambiente da tranquilidad y está bien alumbrado. Hay mesa de billar, fútbol de mesa, karaoke un salón Wii y servicio de
alquiler de bicicletas. La residencia se encuentra en el pleno centro de la capital austriaca, a sólo 15 minutos caminando del palacio Belvedere, uno de los más bellos y más
famosos sitios de la ciudad. Asimismo, la nueva estación central de ferrocarriles se encuentra cerca, a una distancia de sólo 10 minutos a pie, un perfecto punto de inicio para
explorar de una manera rápida y cómoda esta metrópolis en las orillas del Danubio. Es precisamente este punto donde tres tardes por semana partiremos para conocer los sitios
más interesantes de la ciudad y los sábados visitaremos destinos en las cercanías de la ciudad.

Aprendiendo alemán con ambiente, en casa con el emperador Franz Joseph I y la emperatriz Elisabeth, ¿cómo podrían unas vacaciones de idioma ser más onírica? El castillo de
Belvedere, la ópera estatal, la catedral de San Esteban y el parque Prater, por nombrar sólo algunos sitios y lugares de interés dignos de un viaje a Viena. Aquí se pueden
encontrar muchos grandes nombres del arte y la cultura; Todos ellos han dejado su huella en la capital austriaca. Pero no todo aquí es simplemente tradición e historia: Viena
es a la vez clásica y en tu cara, introspectiva y sensacional al mismo tiempo. Por lo tanto, este curso de alemán será una experiencia inolvidable.
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Cursos con alojamiento en familia
El curso estándar 20 te ofrece todo lo que puede tener un curso de idioma para estudiantes de tu edad: aprender alemán y tener ocasiones suficientes para descubrir el país en
el que te encuentras, hacer amigos y desconectar del día a día en el colegio. La carga de horas de clase diarias permite que conozcas Alemania y su cultura, que hagas deporte y
que te diviertas. También en los cursos tratamos de transmitirte nuestro idioma mediante juegos y en un ambiente relajado y agradable. El profesor orienta las clases a la
práctica para que aprendas alemán con creatividad, casi como con la familia, que te recibirá con las manos abiertas.
Tenemos todo preparado para tu llegada desde antes de que comience tu curso tanto en el colegio como en la familia, que está deseando recibirte en Alemania. Escogemos una
familia que se ajuste en la medida de lo posible a tus deseos y a los datos que figuran en tu formulario de inscripción. Por eso es importante que en tu inscripción nos detalles
la mayor información posible sobre ti mismo. Por ejemplo, tus costumbres gastronómicas y si eres alérgico. Para que hables alemán también fuera de clase, garantizamos que
en tu familia no se alojará ningún otro estudiante con la misma lengua materna que tú. También nos comprometemos a que tu familia no viva a más de 45 minutos (en autobús
o tren) del centro de estudios.

Aschaffenburg
Esta pequeña ciudad a las orillas del río Meno está tan bien comunicada como París, Londres o Roma, ya que se encuentra a las puertas de Fráncfort, a tan sólo 40 kilómetros
del aeropuerto Fráncfort Rin-Meno. Desde aquí tienes acceso directo a todo el mundo y… ¡desde el mundo entero a Aschaffenburg! Merece la pena visitar la Niza de Baviera: El
Pompejanum es único y los castillos Johannisburg y Mespelbrunn impresionan año tras año a nuestros estudiantes. El que viene a Aschaffenburg no quiere marcharse. Así que,
vamos allá, ¡no esperes más para subirte al avión o para coger el tren y vente de vacaciones a la maravillosa ciudad de Aschaffenburg!
Postdam
Desde la estación central de Berlín se llega a Potsdam en sólo 38 minutos en tren. A pesar de la cercanía éstas dos ciudades contrastan considerablemente. A diferencia de Berlín
– metrópolis que parece estar siempre a la vanguardia – Potsdam es sumamente un lugar histórico que cuenta con parques y palacios famosos, como el Palacio de Sanssouci, el
Nuevo Palacio o el invernáculo de Orangerie. Asimismo, Potsdam es una ciudad joven e ingeniosa: un 15 % de sus habitantes son estudiantes. Aquí los estudios de la
cinematográfica de Babelsberg llevan a cabo rodajes de películas taquilleras con éxito a nivel internacional.
Augsburgo
Esta ciudad se encuentra a tan sólo 30 minutos en tren de Múnich, pero la tercera ciudad más grande de Baviera tiene un encanto propio e inconfundible: la vida en Augsburgo
es agradable y menos agitada. En todas partes se oye el murmurar de las fuentes, la gente se sienta en las terrazas, y los estudiantes quedan para jugar al fútbol en los parques.
Naturalmente, uno aprecia también su increíble historia: la ciudad fue punto de reunión de arquitectos, músicos y pintores durante el Renacimiento. Los ascendientes de Holbein
y Mozart vivieron aquí, y también Bertolt Brecht nació en Augsburgo. Si ya has venido una vez, querrás volver, porque aprender en esta ciudad resulta, sin más, divertido. No es
necesario decir mucho más…
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Colonia
632 años transcurrieron hasta que finalizó la construcción del monumento más visitado de Alemania, la Catedral de Colonia, una verdadera atracción. Tiene una altura de 157
metros y puede albergar a un total de 20.000 personas. Si se construyera hoy en día costaría… ¡10.000 millones de Euros! Pero el símbolo de la ciudad es a su vez símbolo de
alegría y vida: sus alrededores están llenos de callejuelas con restaurantes, cafés y discotecas. Y si te apetece meter los pies en el Rin mientras te comes un helado en verano,
las altas torres te protegerán del sol…

Núremberg
Si en la Edad Media también hubiese estado de moda hacer un curso de idiomas en Alemania, Núremberg habría sido con toda probabilidad el destino por excelencia, porque
en esa época era una de las metrópolis comerciales más ricas y hermosas de Europa. Lo que no se encontraba aquí, no se veía ni se compraba en otro sitio. Por supuesto, la
ciudad ha cambiado notablemente desde entonces. Hoy en día, Núremberg es una ciudad agitada y moderna en la que, sin embargo, sigue estando patente su importancia
histórica: Está plagada de casas burguesas, palacios e iglesias. Y también es muy relevante desde el punto de vista deportivo, ya que cuenta con uno de los clubes de fútbol con
más tradición de toda Alemania.

Wiesbaden
Una de las ciudades más hermosas de Alemania. Apenas destruida durante la Segunda Guerra Mundial, hoy en día el casco antiguo está formado de amplias zonas residenciales
con avenidas y edificios con fachadas de estilo clásico o modernista. Y, aparte de visitar los numerosos monumentos, hay muchas otras posibilidades: desde los festivales de
cine goEast o Exground hasta la fiesta de la Wilhelmstraße. Cada semana en julio y agosto hay skate nights.

El monitor de tiempo libre os llevará de excursión por la ciudad de Wiesbaden: verás el balneario, el Teatro Municipal, el castillo y la imponente Iglesia del Mercado – la
Marktkirche. Después subiréis al monte Neroberg, de 245 metros de altura, con el tranvía Nerobergbahn. Desde allí la vista es impresionante y tendrás ocasión de relajarte en
la piscina municipal. Tampoco te aburrirás en las salidas a los alrededores de Wiesbaden. En Frankfurt, metrópolis económica, divisarás Alemania desde las alturas desde la
plataforma de la Maintower, que se eleva a 200 metros. En la excursión al valle del Rin visitarás un castillo medieval, el monumento Germania y harás un pequeño crucero por
el mayor y más conocido río del país. Precisamente siguiendo su curso se encuentra la ciudad de Colonia. En ella también subirás a una torre – ¡esta vez a pie! Aunque verás que
merece la pena porque se trata de ascender al campanario de la Catedral, una imponente construcción. Este viaje será una combinación perfecta de cultura y diversión.

