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MUNICH – YOUNG & FUN
Campamento de Josefstal

Fechas: 24.06. al 28.08.
Edades: 7 a 14 años
Alojamiento en residencia
Llegada: los domingos
Salida: los domingos

Lugar del programa
El campamento ubicado en el precioso pueblo de Josefstal a unos 50 kms al sur de Múnich.
El programa se desarrolla en un edificio de 3 plantas con 70 plazas, jardín, 8 aulas para las clases, barbacoa, campo para voleibol,
tenis de mesa, billar, sala de TV

El Curso
Profesores cualificados en la enseñanza del alemán para jóvenes extranjeros dan clases dinámicas y divertidas con enfoque a todos
los componentes gramaticales y de comunicación. Con una prueba de nivel los participantes los estudiantes serán repartidos de
acuerdo con su nivel del alemán.
20 lecciones por semana, cada una de 45 minutos, 4 horas diarias de lunes a viernes
Los niveles: principiante, elemental, conocimientos medios (A1-A2)
Cada clase tiene 12 estudiantes

El Alojamiento
Los jóvenes se instalan en el campus en habitaciones de 2 a 4 estudiantes, duchas/WC en los pasillos.

Actividades, excursiones y deportes
2 actividades diarias en grupos internacionales: deportes, juegos, baile. En las actividades participan jóvenes alemanes.

Tenís y Fútbol
Contra un pequeño suplemento, a elección se ofrecen tenís y fútbol.
Excursiones :
a Múnich (ir de compras, Allianz Arena, Centro Olímpico, Catedral, Palacio de Nymphenburg
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Traslados
Los días de llegada al y la salida del campamento son los domingos
Un encargado de la academia estará para recoger los viajeros y para llevarlos a sus alojamientos. Horarios de llegada: entre 08:00 y
22:00 h.

Precios
2 semanas 3 semanas Semana adicional

1550,00 € 2290,00 € 740,00 €

+ tenis 3 x 60 minutos

1710,00 € 2530,00 € 820,00 €

+ soccer 3 x 90 minutos

1670,00 2470,00 € 800,00 €

¿Qué  incluyen los precios?

20 lecciones  de alemán por semana

1 excursión de medio día por semana

1 excursión de día entero por semana

Alojamiento en el campus en camas de 2 a 4 con WC y ducha

Pensión completa

Gastos de los transportes y entradas

Traslados aeropuerto los domingos

Seguro de viaje, responsabilidad y cancelación

Traslados fuera de los días y horas acordados: 150,00 € por viaje

Día adicional 100,00 €
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