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Bonn
¡Estudia en la Antigua Capital de Alemania!

Edades: 14 - 17 años
Fechas: 10.07. – 30.07.
Alojamiento en residencia
Estudia en la antigua capital de la República Federal de Alemania. Está situada en un maravilloso paisaje de suaves colinas a orillas
del río Rin. El valle del Rin invita a dar paseos en bicicleta, la cercana ciudad de Colonia es además uno de los destinos de
excursiones favoritos de nuestros jóvenes alumnos.

Lugar del Curso
Somos orgullosos poder ofrecerte este curso.

El Curso
Aprenderás alemán con éxito para la vida diaria y los estudios. Un equipo profesional te asesorará en cualquier cuestión.
El equipo docente está muy motivado y se preocupa por unas clases de alemán variadas y ayudará a prepararte a uno de los
exámenes, si lo deseas. Durante las tres semanas de estancia se imparten 72 clases, 24 h por semana. El primer día, te someterás a
una prueba de nivel garantizando así la colocación en el curso que les corresponda.

Horarios de clase:
Niveles A1 y A2 tienen lugar por las mañanas
Nivel B1 puede tener lugar por la mañana y por la tarde
B2 a C2 tienen lugar por la tarde.

El Alojamiento
La moderna residencia en el Foro Internacional de la Juventud se encuentra en medio de un precioso parque. Las amplias
instalaciones de ocio permiten practicar muchas actividades deportivas. Directamente delante de la casa se encuentra la estación de
cercanías, desde donde se llega al centro de Bonn en tan sólo 15 minutos. Junto con nuestros alumnos realizamos visitas guiadas
por la ciudad, visitamos exposiciones y hacemos excursiones por los alrededores.

Las Actividades
Las tardes después de las clases, los jóvenes disfrutarán de un sinfín de posibilidades para dedicarse a actividades tales como
- deportes: bádminton, baloncesto, billar, fútbol, footing, tenis de mesa, natación, voleibol
- diversión: barbacoas, veladas cinematográficas, grupo musical, paseos en barco
- excursiones: parque de atracciones “Phantasialand”, Colonia

Precio del programa
3 semanas
Curso, actividades, alojamiento en residencia
Traslados desde el aeropuerto de Colonia-Bonn (1 viaje)
Traslados desde el aeropuerto de Düsseldorf (1 viaje)

2530,00 €
35,00 €
90,00 €

¿ Qué incluye el precio?

24 h de clases de alemán por semana
Material didáctico
Prueba de nivel al inicio del curso
Alojamiento en habitaciones dobles e individuales
Pensión completa
Asistencia continua las 24 horas
Deportes, cultura y ocio
2 excursiones (Colonia, Valle del Rin
Certificado de participación
Seguro médico y de accidentes
Posibilidad de realizar exámenes, según nivel

Traslados aeropuerto
Los traslados son posibles desde al aeropuerto de Colonia-Bonn al alojamiento.
En el caso de otros aeropuertos (Düsseldorf) se encargará un servicio especial con un coste adiciona.
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