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Ven a Austria
Viena se merece un Viaje
Curso de Vacaciones

Fechas: 03.07.-13.08.
Edades: 16 a 19 años
Alojamiento: residencia estudiantil

Viena es Ciudad de Arte y Música

 alta calidad de vida
 una de las 5 ciudades más seguras de Europa
 única mezcla de historia y moderno
 tradición imperial y cultura urbana
 nivel de precios económico
 ciudad internacional y popular
 más de 100 museos y exposiciones

Es una escuela moderna con aulas luminosas, agradables y decoradas con gusto. El edificio es de estilo vienés.
Su situación es central en el distrito de la Embajada en frente del “Palacio Belvedere”  y a 15 minutos al centro en transporte
público.
Ofrece mediateca  con 20 puestos con ordenadores y acceso gratuito a internet, Wi-Fi gratuito así como DVDs, revistas y periódicos,
10 a 15 aulas adicionales, zona de estudiantes con café, bebidas y tentempiés.
Su exitoso programa de cursos y el excelente ambiente de aprendizaje lo hacen querido por los estudiantes.
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Los Cursos
Los cursos son variados y flexibles. Aprenderás el alemán en pequeños grupos internacionales. En la clase ejercerás de forma
sistemática tu gramática, vocabulario, pronunciación y comprensión oral. Las clases se imparten de lunes a viernes por las mañanas.

 Programa básico con clases intensivas de gramática, sintaxis y vocabulario
 Ejercicios de lectura y comprensión y redacción de textos
 Se utilizan libros de enseñanza de los editoriales Hueber, así como material didáctico propio de gran actualidad.
 Tus profesores serán también tus amigos e interlocutores.
 En el curso estándar, cada grupo de estudiantes tendrá 2 profesores, en el curso intensivo 3 profesores al día.
 8 niveles de A1 a C2, de acuerdo con el “Common European Framework of Reference for Languages”.
 Prueba de nivel antes de la incorporación en la casa que corresponda

Certificados
Centro de Exámenes del alemán Diploma OSD.
Certificado de asistencia al final del curso habiendo asistido

Cursos de Vacaciones
20 clases de alemán por semana
30 clases de alemán
más 5 clases semanales de interés particular o cultural
8 a 15 estudiantes

Cursos de Preparación de Exámenes y Certificado
8 clases combinadas con 20 o 30 clases de alemán
para el Zertifikat B1 Deutsch / B2 Mittelstufe Deutsch.

Cursos de preparación para la Universidad
Cursos de preparación al mundo laboral y prácticas de trabajo no remunerado

El Alojamiento
Los estudiantes se alojan durante los meses de verano, julio y agosto, en una moderna residencia (Student House) con media
pensión (desayuno y cena), situada de 10 a 15 minutos del centro.
Hay 20 apartamentos de nivel estándar y superior muy bien amueblados.
Los apartamentos estándar ofrecen habitaciones individuales y dobles compartidos con otros estudiantes de la escuela,
equipados con TV SAT, radio, WLAN/Wi-Fi, cocina compartida, baño y wc. Limpieza de las habitaciones dos veces por semana.
Los apartamentos de nivel superior ofrecen habitaciones individuales con baño privado, baño y wc, TV SAT WLAN/Wi-Fi con limpieza
diaria de lunes a viernes. La cocina está equipada para cocinar. Los estudiantes pueden encargar desayuno o media pensión.
Alojamiento en familia (todo el año) en habitaciones individuales o compartidas, media pensión.

Actividades
Incluidos en el programa son 4 actividades de ocio, cultura a la semana
fútbol y baloncesto, Viena  de noche, discoteca, fiesta con barbacoa

Opcional son excursiones a Salzburgo, Wachau, al lago de Neusiedl
Los precios de estas excursiones son entre 25,00 a 70,00 €, los de medio día entre 10,00 a 40,00 €.



Precios

Clases por semana 20 + 5 clases 20 + 5 clases
2 semanas 1156,00 € 1420,00 €
3 semanas 1620,00 € 2017,00 €
4 semanas 2085,00 € 2610,00 €
6 semanas 3010,00 € 3800,00 €

Traslados aeropuerto de Viena 40,00 € (1 viaje)

Inicio de los cursos: 03.07./17.07./24.07. / 31.07.
Principiantes: 03.07. / 31.07.
Llegadas domingo, regreso sábado
Curso de preparación al examen ÖSD: 11.07. (examen 14/15.07.) / 25.07. (examen 28/29.07.)

¿Qué está incluido?

 20/30 clases de alemán por semana (1 clase = 45 minutos)
 5 clases por semana de interés particular o cultural
 Certificado de asistencia
 Alojamiento en la Residencia de estudiantes, en habitaciones de 2 camas, media pensión
 Programa de ocio y deporte: fútbol, baloncesto, aerobic
 Actividades culturales y sociales, visitas
 Actividades nocturnas
 Material didáctico /libros de texto pueden ser prestados a mitad de precio
 Uso de ordenadores, libros, videos y revistas
 Acceso gratuito a internet (WLAN/Wi-Fi)
 Manual de estudiante
 Tarjeta con descuentos para  conciertos, restaurantes, polideportivos
 Seguro de viaje

No incluidos
Viaje en avión
Traslados aeropuerto
Transporte público 16,20 € por semana
Suplemento por habitación individua:
Preparación a exámenes OSD, 8 clases 100,00 €
Examen: entre 102 y 132,00 €
Salidas opcionales como excursiones y visitas
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