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Berlín - Curso de Alemán y Deportes Acuáticos

Edades: 12 a 17 años
Fechas: 26 de Junio – 14 de agosto
Alojamiento en residencia

Lugar del programa
El campamento está ubicado a orillas del lago Wolzig a 30 kms al sureste de Berlín.
El campamento tiene las siguientes facilidades:
10 aulas para las clases, sala de deportes, estudio fitness, barcos a vela, canoas, tablas de surf, cafetería.

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 de 45 minutos cada una, 4 horas diarias de lunes a viernes
Los niveles: principiante, elemental, intermedio y avanzado
Las clases son internacionales con estudiantes de todo el mundo.

El Alojamiento
Los jóvenes se alojan en habitaciones de 2-3 camas, propia ducha/WC, en régimen de pensión completa (desayuno, comida,
cena).

Las Actividades
Este campamento tiene unas fantásticas instalaciones para practicar deportes acuáticos, así como canoas, barcos a vela y
equipamiento para practicar surf (TOUR VIRTUAL de este campamento). Por las tardes, cuando las clases de alemán han
terminado, nos vamos a hacer canotaje, vela o surf ¡Por supuesto, también hay fiestas y barbacoas a orillas del lago!
Todas las semanas se organizan excursiones a Berlín y de este modo podrás ver todos los lugares más interesantes: el

nuevo "centro" de Berlín: Potsdamer Platz, el Muro de Berlín, La Isla de los Museos ...
En las actividades tendrás muchas oportunidades de encontrarte con jóvenes de Alemania.

Se organizan
2 actividades al día en el campus  o en las cercanías, i.e. surf. Canoa, natación
1 excursión de día entero por semana al centro de Berlín
1 excursión de medio día
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Modelo de programa

Lunes Canoa y badminton Barbacoa

Martes Voleibol y inline skating Breakdance

Miércoles Excursión a Berlín Hoguera

Jueves Surf o fútbol Película

Viernes Vela Disco

Sábado Excursión a Potsdam Fiesta

Domingo Regreso o natación Noche de video

Horarios de
Lunes a viernes

Desayuno
Almuerzo

Cena

08:00 a 09.00 h
12:45 h
18:30 h

Fines de semana Desayuno
Almuerzo

Cena

09:00 a 10:00 h
13:00 a 14:00 h

18:30 h

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

1680,00 € 2460,00 € 790,00 €

¿Qué  incluyen los precios?

20 lecciones  de alemán por semana

2 actividades al día

1 excursión por semana al centro de Berlín

Alojamiento en camas de 2 a 3 con WC y ducha

Pensión completa

Gastos de los transportes y entradas

Traslados aeropuerto los domingos

Seguro de viaje, responsabilidad y cancelación
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