
Lago de Constanza
Estudia  Alemán y juega al Fútbol

Edades: 10 a 14 años
Fechas: 27.07.- 16.08.
Alojamiento en Campamento

Lugar del programa
El Lago de Constanza al sur de Alemania  es una de las regiones más bellas de Alemania, cerca de la frontera con Suiza. Al
encontrarse nuestro campamento a orillas del lago, la oferta en actividades deportivas y excursiones es muy amplia.

El Centro de Enseñanza
tiene su sede directamente en los jardines de la ciudad con vistas al distrito histórico. Es una escuela pequeña con carácter personal,
con ocho aulas, una pequeña cafetería, sala de ordenadores y una sala de encuentros. Las clases son impartidas  por  profesores
con experiencia, todos ellos con su correspondiente título universitario

El Curso
Programa completo – nivel de inglés requerido:  A1
20 h de entrenamiento lingüístico del alemán
Estudiantes en clase:  5 hasta máximo 15 participantes
Prueba de nivel
Material didáctico
En las clases se da gran importancia a la práctica de la comunicación.
Horarios de clase: 09:00 a 12:30 h

Alojamiento
Los jóvenes se alojan en el campus de fútbol del Club 03,
Cada estudio tiene sus propias instalaciones sanitarias (ducha e inodoro) y se proporciona ropa de cama.
Pensión completa los días de entrenamiento (lunes a viernes)
Media pensión los fines de semana,
Recibirán un desayuno saludable, refrescos a media mañana almuerzo y cena.
El Club dispone de una lavandería, de teléfono de emergencia las 24 horas
El sábado  el estudiante se  compra la comida porque el grupo está de excursión
El domingo come fuera junto con los monitores.
La cena es a las 19:30 h.

Actividades – Fútbol
El programa de actividades comienza las 14:30 h
10 h de entrenamiento de fútbol de lunes a viernes, dos horas diarias
Entrenamiento con equipos de profesores y supervisores cualificados
El programa de ocio incluye natación en el lago, minigolf, hoguera, caminata nocturna y otras actividades.



Precio del programa
2 semanas 3 semanas
1450,00 € 2145,00 €

El programa incluye
20 h de curso de inglés
12 estudiantes por grupo
Prueba de nivel
Material didáctico
10 h de entrenamiento de fútbol por semana
Programa de ocio
Alojamiento en el club de fútbol, separados por chicos y chicas
Pensión completa e lunes a viernes, media pensión los fines de semana
Supervisión  las 24 horas del día y teléfono de urgencia
Seguro de viaje
Traslado desde el aeropuerto de Zurich

Llegadas y Salidas
Llegadas preferentemente los domingos a las 15 h
Salidas los sábados a las 9:30 h.


