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MUNICH – YOUNG & FUN
Campamento al pie de las montañas

Fechas:
Alemán: 24.06. – 12.08. / Inglés: 22.07.-12.08.
Edades:
7 a 14 años
Alojamiento en residencia

Lugar del programa
El campamento ubicado en un precioso pueblo en los Alpes de Baviera a unos 50 kms al sur de Múnich.
Facilidades: el campus tiene plaza para 60 estudiantes. El alojamiento está en el mismo edificio con hoguera, barbacoa, campo para
jugar al voleibol, tenis de mesa, billar  y sala para ver la  televisión.

El Curso
Las clases dan profesores cualificados en la enseñanza del alemán para jóvenes extranjeros. La enseñanza es dinámica y divertida
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, 3 horas diarias de lunes a viernes con 12 estudiantes por grupo.
Tres niveles: elemental, intermedio y avanzado (conocimientos medios A1-A2).

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

Actividades, excursiones y deportes
2 actividades diarias en grupos internacionales: deportes, juegos, baile
2 excursiones por semana (una de medio día, una de día entero
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Excursiones
a Múnich y Tegernsee (ir de compras, Centro Olímpico, Catedral, Palacio de Nymphenburg).

Opcional: tenís y fútbol
Aparte, puede elegir
Tenis: 3 x 60 minutos por semana
Fútbol: 3 x 90 minutos por semana

Traslados
Aeropuerto de Munich.
Los días de llegada y la salida 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 € 2500,00 € 810,00 €

tenis Noche adicional
80,00 € 3 x 60 minutos 100,00 €
Fútbol Traslado adicional
60,00 € 3 x 90 minutos 150,00 € (1x)

¿Qué  incluyen los precios?

20 lecciones  de alemán por semana
Las actividades y excursiones
Alojamiento en el campus en camas de 2 a 4 con WC y ducha
Pensión completa en la cafetería del campus
Gastos de los transportes y entradas
Traslados aeropuerto los domingos
Seguro de viaje, responsabilidad y cancelación
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ALEMÁN EN MUNICH + TIEMPO DE AVENTURAS

Edad 12 - 17 años
Fechas: 22.06. - 10.08. (no principiantes)

El campamento de aventuras se encuentra a unos 50 kms al sur de Múnich, a
orillas de uno de los lagos más preciosos de los Alpes de Baviera, el lago
Spitzingsee. La vista es maravillosa.

El curso
20 lecciones de alemán por semana (no principiantes)
3 niveles de elementar, intermedio y avanzado

12 estudiantes por grupo
Prueba de nivel
Profesores cualificados con experiencia en la enseñanza
con jóvenes.

Precios
2 semanas 1910,00 €
3 semanas 2810,00 €
semana adicional 910,00 €

Traslados fuera de horarios organizados
150,00 €
Noche adicional: 100,00 €

Actividades
Este Campamento de Aventuras es idóneo para quienes deseen disfrutar de
los deportes y de la aventura. Entre las actividades hay senderismo, construir
balsas, dormir al aire libre con una fogata.

A Munich organizaremos dos excursiones. Podrás ver los lugares más
interesantes como el Estadio Olímpico, el Castillo de Nymphenburg y por
supuesto el Hofbräuhaus.

Alojamiento en residencia
Habitaciones de 3 a 4 camas, ducha, wc, pensión completa, traslados y seguro
de viaje y responsabilidad civil.

Traslados
Los domingos
Aeropuerto de Munich
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