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 Matrícula y test de entrada 

 Material de estudio 

 Clases de alemán  

 Actividades por la tarde (de lunes a viernes) con participantes internacionales, 
también alemanes. 

 Programa de tiempo libre (con equipamiento y entradas) 

 Excursión día completo los sábados (niños 11-14 años) 

 Certificado al finalizar el curso 

 Alojamiento en pensión completa de L a V, media pensión fines de semana 

 Servicio de lavandería 

 Programa de apoyo y emergencia 24 horas  

 Monitores locales 

 Billete para transporte público 

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

 Vuelos 

 Gastos extra 
personales 
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Aprender alemán en Radolfzell 
 

Nuestra escuela está situada en Radolfzell en el lago de Constanza, cerca de Suiza, un atractivo 
destino turístico con un ambiente acogedor. 
Radolfzell es el lugar ideal para aprender alemán: todo queda cerca, las personas son amables 
y nuestros invitados internacionales se sienten como en casa. Con aproximadamente 30.000 
habitantes, la tranquila ciudad es perfecta para profundizar los conocimientos lingüísticos y 
divertirse junto a otros niños y jóvenes de todo el mundo. 
La escuela, a orillas del lago de Constanza, está tan cerca de Suiza, Austria y la Selva Negra que 
ofrece una infinidad de interesantes actividades de tiempo libre y de posibilidades para hacer 
excursiones. El lago y los espectaculares alrededores invitan a realizar actividades deportivas 
como nadar, ir en bicicleta, caminar, hacer piragüismo o montar a caballo. 

 

Nuestra escuela 
 

Nuestra escuela se caracteriza por tener un ambiente familiar y personal, lo que permite que los alumnos se sientan a gusto 
enseguida. Para nosotros es de suma importancia garantizar un cuidado exhaustivo de los 
jóvenes alumnos de alemán, puesto que para muchos es su primera estancia en el extranjero. Por ese motivo, nos 
aseguramos de que no les falte de nada. 
Nuestra escuela se encuentra en una cautivadora mansión que da al Stadtgarten, uno de los parques públicos más lindos 
del casco antiguo. Cuenta con ocho aulas, una pequeña cafetería, un “Lernstudio”, una sala de fiestas y un encantador patio 
con jardín. 
Principales ventajas: 

• Programa de vacaciones de calidad enfocado a aprender alemán 
• Clases de lengua con profesores cualificados y material adaptado a las necesidades de los alumnos 
• Estancia en una ciudad pequeña y segura 
• Asesoramiento y supervisión por parte de nuestro experimentado equipo en un ambiente familiar 

 El contacto con los alumnos de todo el mundo promueve la competencia social e intercultural 

 Las estancias en el extranjero refuerzan la independencia y la autoconfianza 
 

Alojamiento 
 

En función del curso, se ofrecen distintas opciones de alojamiento, que han sido seleccionadas con el mayor cuidado posible 
para que los participantes se sientan bien y como en casa. Esto es especialmente importante para los más jóvenes; al fin y 
al cabo, son para muchos las primeras vacaciones sin padres. 
Granja 
Los participantes se hospedan junto a sus monitores en una granja en Eigeltingen, a unos 20 minutos de Radolfzell. Es una 
granja que a día de hoy forma parte de un pequeño parque de tiempo libre. Cuenta con numerosas atracciones para familias 
y un zoo donde se pueden acariciar a los animales. Los niños y las niñas duermen separados en habitaciones en grupo, que 
disponen de baño propio y se les proporcionan sábanas. 
La granja dispone de un singular restaurante donde los monitores y participantes desayunan y cenan juntos y podrán 
disfrutar de una comida equilibrada recién hecha. Al mediodía suelen comer con los monitores en restaurantes concertados 
de la ciudad; los fines de semana les ofrecemos media pensión. 
Familia anfitriona 
Durante los días del curso, nuestros estudiantes tienen pensión completa, y media pensión los fines de semana. 
Nuestras familias son abiertas y les encanta el ambiente internacional que traen los alumnos de todo el mundo. El hecho de 
vivir en una familia hace que los participantes se sumerjan en la vida alemana por completo. No siempre se trata de una 
familia en el sentido clásico, también pueden ser anfitriones o padres y madres solteros, y pisos compartidos. Si hay más de 
un participante en la misma casa, nos cuidamos de que no hablen la misma lengua materna. 
Normalmente los alumnos comen junto con la familia. Los fines de semana en muchos casos se pueden preparar pequeñas 
comidas ellos mismos, pero en general no existe la posibilidad de cocinar. Las horas de las comidas y los hábitos seguramente 
son distintos a los de su país. El desayuno y la cena en Alemania consisten a menudo en un plato frío con pan, embutido, 
queso y mermelada. 
Residencia 
Nuestra residencia se encuentra en las afueras de Radolfzell en una zona tranquila y a la vez bien comunicada. Los alumnos 
de alemán de todo el mundo viven juntos allí. Las habitaciones son simples y funcionales. En cada piso hay un baño 
compartido (ducha, WC, lavamanos) y una cocina. A su disposición también tienen sábanas y vajilla, además de una lavadora 
y una secadora. 
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Campamento de alemán para niños de 11-14 años 
 

Aprender un idioma y disfrutar de las vacaciones en nuestro campamento 
de alemán en Radolfzell en el lago de Constanza es posible. 
Para los niños entre 11 y 14 años, nuestra escuela combina cursos de 
alemán y emocionantes actividades de tiempo libre en un programa variado 
de vacaciones. 
En los campamentos de verano, de fútbol y de baile los alumnos aprenden 
alemán por la mañana y se divierten practicando deporte por la tarde. La 
lengua de comunicación en el campamento es el alemán. De este modo, lo 
aprendido se puede poner en práctica y mejorar directamente en un 
ambiente distendido. Las actividades deportivas facilitan además el 
desarrollo de la competencia social y el espíritu de equipo. 
Para aquellos niños a quien les guste estar fuera, tengan ganas de moverse 
y además de mejorar sus conocimientos de alemán. 
 
Comidas y alojamiento 
Los participantes duermen en una granja, en la que también comerán.  
 
Clases de alemán 
Las clases de lengua tienen lugar por las mañanas de lunes a viernes. Los alumnos reciben clases según sus 
conocimientos previos del idioma en grupos de máximo 15 personas. 
Antes de empezar el curso, se les realiza una pequeña prueba de lengua para determinar su nivel. 
 
Actividades de tiempo libre 
En el programa de tarde (fútbol, baile, actividades veraniegas) coinciden participantes de todo el mundo, y 
también de Alemania. El programa de actividades está pensado tanto para principiantes como para expertos 
del deporte en cuestión. Los sábados hay una excursión de todo el día. 
 
1. Campamento de Fútbol 

 Lugar: recinto del equipo de fútbol local, FC Radolfzell 
 Monitores: experimentados entrenadores de fútbol del FC 

Radolfzell (hablantes nativos) 
 Programa: aprendizaje metódico de técnicas futbolísticas, bases 

para controlar la pelota, pases, regates y fintas, y lanzamiento de 
goles 

2. Campamento de Baile 
 Lugar: pabellón deportivo cercano a la escuela 
 Monitores: experimentados bailarines y coreógrafos (hablantes 

nativos) 
 Programa: jazz y baile moderno, movimientos de hip-hop, 

preparación de pequeñas actuaciones y coreografías propias 
3. Campamento de verano 

 Lugar: según la actividad y el tiempo, en distintos lugares 
 Monitores: experimentados tutores apasionados por el deporte (hablantes nativos) 
 Programa: actividades variadas en el mismo lago de Constanza como natación, voleibol playa, taller 

de circo, piragüismo, parques de animales salvajes y de atracciones, hogueras, construcción de balsas 
hasta olimpiadas en la granja. 
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Curso de alemán para jóvenes de 15-17 años 
  

Para aquellos que quieran mejorar sus conocimientos lingüísticos y divertirse 
junto con jóvenes de todo el mundo, nuestra escuela ofrece clases intensivas de 
alemán combinadas con un programa variado de tiempo libre donde podrán 
disfrutar de las actividades deportivas en el exterior. 
 
Alojamiento 
Los jóvenes se hospedan en residencia o en una familia anfitriona.  
 
Clases de alemán 
Nuestros experimentados profesores se encargan de preparar clases animadas 
para los grupos internacionales y de evaluar regularmente su progreso.  
Dos tardes a la semana cabe la posibilidad de profundizar los conocimientos en el “Lernstudio”, donde los 
tutores y los profesores están a su entera disposición. 
 
Programa de tiempo libre 

 
Por las tardes y los fines de semana, nuestro variado programa semanal de 
tiempo libre ofrece numerosas oportunidades para conocer el país y a su gente, 
así como para poner en práctica los conocimientos de alemán en un ambiente 
distendido. Quedan incluidas actividades y excursiones como visita a la cascada 
del Rin, fiesta de bienvenida, cenas, visita a la Universidad de Tubinga, 
excursión al museo Mercedes Benz, excursión a Constanza; etc Excursiones a 
Stuttgart, la capital del land, o a la ciudad universitaria de Friburgo son el 
complemento ideal. El domingo los alumnos tienen el día libre. 
Nuestro atractivo programa de verano invita a divertirse en el exterior: nadar, 
ir en hidropedal, hacer surf de remo en el lago de Constanza, montar en 

bicicleta o disfrutar del sol jugando a voleibol playa. 
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