
 
 
Friburgo 
Al pie de la Selva Negra 
¡Aprende Alemán y Diviértete! 

 

 
 
Fechas: 01.07. y 31.07. Edades: 13 a 17 años  
Alojamiento: en familia y residencia 

 
Friburgo 
Está situado a los pies de la Selva Negra, es una ciudad de gran belleza. Dispone de una gran variedad de 
facilidades deportivas y culturales y tiene un alto nivel turístico. 

 
Lugar de las Clases 

La escuela de verano para jóvenes se realiza en la misma residencia. Está hermosamente situada en las 
afueras de Friburgo. La estación más cerca del tranvía se encuentra a 10 minutos caminando y en 15 
minutos se accede con éste al centro de la ciudad. Pasarás una estancia fenomenal en la maravillosa ciudad 
de Friburgo, harás muchos amigos de todo el mundo y mejorarás tu alemán día a día. Por las mañanas 
asistirás a clases interesantes, efectivas y también divertidas y durante la tarde y noche disfrutarás de un 
amplio programa de actividades, diseñado especialmente para gente de tu edad. Descubrirás una parte muy 
especial de Alemania, experimentarás el estilo de vida alemán y aprenderás muchísimas cosas nuevas de 
una manera fácil y entretenida. 

La escuela tiene el compromiso de proporcionar los estándares más elevados en calidad de enseñanza y en 
el trato ofrecido a los estudiantes. 
  
Los cursos de alemán 

20 de alemán general, de lunes a viernes 

Clases particulares 

8 a 12 estudiantes por clase. Cada grupo tiene dos profesores 
Los profesores son jóvenes y dinámicos. Están especializados en la enseñanza del alemán como lengua 
extranjera.  Niveles: desde principiantes hasta avanzados, las clases se imparten en la residencia. 

 



 

   

   
 

El Alojamiento 

Estarás alojado en una hermosa y muy segura residencia situada a las afueras de Friburgo, rodeada de 
bosques y prados. Las habitaciones están bien equipadas. 

    Habitaciones de 4 camas con lavabo; ducha y WC para cada dos habitaciones 

    Varias salas comunes 

    Cafetería, discoteca 

    El parque deportivo, con diferentes canchas para practicar deporte, está muy cerca de la residencia y a 5 
minutos caminando, hay una piscina pública con un tobogán de 80 metros de largo 

    Acceso a internet y teléfono 
 

    En familia 
    Los jóvenes se alojan en familias seleccionadas, de total confianza y con experiencia en el alojamiento de jóvenes  
    extranjeros. 2 estudiantes compartirán la habitación, pero siempre estudiantes de diferentes lenguas. Reciben   
    pensión completa, lavado de ropa y recibirán toda la atención.  
 

   Las Actividades 
 Actividades diurnas 
 Natación, minigolf, voleibol , baloncesto, bádminton, fútbol, balonmano, senderismo, tenis de mesa 
 Actividades nocturnas 
 Cine, fiestas de discoteca, barbacoas, juegos, show de talentos 
 Excursiones y visitas 
 Europa Park – parque de atracciones, museo de Mercedes-Benz, zoo, tour por la ciudad, museo, cataratas del Rin. 
 
 Opcionales 
 Tenis, fútbol:  3 tardes por semana (2 horas cada una) 
 Seguridad - supervisión de 24 horas por los monitores 
 Servicio de dinero de bolsillo. Funciona como un banco, permite a los estudiantes depositar o retirar dinero y 
guardar sus objetos de valor y billetes de avión, pasaportes, etc. 

 
Precios del Programa 
 

Cursos por semana Alojamiento en familia Alojamiento en residencia  

2 semanas 1680,00 € 1600,00 €  

3 semanas 2500,00 € -  

4 semanas 3250,00 € 3100,00 €  

Matrícula 75,00 € 75,00 €  

Estudiantes viajando solos, 

UM 

40,00 €   

Seguro de viaje, 

responsabilidad 

1,50 € / día   



 

 
¿Qué incluye este curso? 

20 h de alemán por semana, material didáctico, alojamiento en residencia o en familia, todas las comidas, 
actividades y excursiones como descritas, seguridad las 24 h, las entradas 

Seguro de viaje, accidente, responsabilidad civil, cancelación. 
 
Traslados aeropuertos 
Los aeropuertos son Basilea, Zúrich o Frankfurt. 
La información detallada sobre las recogidas, la persona que recibe en el aeropuerto, teléfonos etc., las 
tendremos disponibles unas 2 semanas antes del día de viaje. Horarios fuera de los indicados abajo, 
encarecerían los precios de recogida. 

 
Traslados colectivos de los aeropuertos en horarios de 09:00 a 16:00 h 

Desde Basilea a Friburgo 110,00, 1 viaje 
Desde Zúrich 170,00 € 

Desde Frankfurt 190,00 € 
Llegadas los domingos 

 
Salida los sábados 
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