Augsburgo

Edades: 12-17 años
Alojamiento: familia o residencia
Fechas: 30 de junio al 08 de agosto

Curso de Alemán
(Cursos de inglés y francés sólo grupos)
Augsburgo es una ciudad histórica con más de 2000 años de historia. Siendo la segunda ciudad más antigua de
Alemania, muchos niños y adolescentes de todo el mundo viajan a Augsburgo para aprender juntos inglés, francés y
alemán. Sin tener que viajar demasiado lejos, puedes tener tu primera experiencia internacional con nosotros. Los
numerosos jardines y parques, así como la animada zona peatonal, contribuyen a que Augsburgo es una de las
ciudades más verdes y seguras de Alemania. Te sentirás muy a gusto en este campamento que es muy divertido. Por
su seguridad, los padres pueden quedarse tranquilos.
Programa lingüístico con un toque mediterráneo
El albergue juvenil está situado en el casco antiguo y ofrece un excelente punto de partida para descubrir la ciudad
renacentista. El centro del casco antiguo con tiendas y restaurantes está a 5 minutos a pie del albergue y es fácil ir a
dar un paseo y descubrir aspectos increíbles de la ciudad. Las familias están a poca distancia del colegio.
Curso intensivo
El curso se centra en la construcción de vocabulario de los alumnos y ampliar sus conocimientos de gramática con
ejercicios prácticos e interactivos. El objetivo principal de nuestros cursos es promover la competencia comunicativa.
Principiantes aprenden los conceptos básicos de la lengua respectiva, mientras que los demás estudiantes
construirán sus conocimientos ya existentes y realizarán ejercicios desafiantes, destinados a llegar al siguiente nivel.
Los profesores son experimentados y especializados en la enseñanza de jóvenes. Desean desarrollar sus
conocimientos de lengua extranjera durante sus vacaciones de verano. Las lecciones se centran principalmente en la
mejora de habilidades de conversación de los alumnos. Como todos nuestros profesores de idioma son nativos de la
lengua que enseñan.

¿Cómo se organizan las lecciones?
20 h de clases intensivas de alemán de 45 minutos cada una
de lunes a viernes de 8:30 a 12:45.
En tu primer día, realizarás una prueba de clasificación, con el fin
de determinar tu nivel y colocarte en la clase que te corresponde.
Te proporcionarán el material de enseñanza y una vez finalizada la
estancia, recibirás tu Certificado de participación con tu nota de
acuerdo con el "común marco europeo de referencia para las
lenguas". Los grupos se componen de 15 estudiantes como
máximo.
Niveles: alemán e inglés desde A0 a B2, francés desde A1 a B2.

Alojamiento y comidas: 1 semana (8 días/7 noches)
En familia particular (habitación individual o compartida).
En una familia anfitriona, los huéspedes internacionales aprenden
de primera mano sobre la vida en un hogar alemán con su cultura
cotidiana y sus modales típicos. 2 a 4 estudiantes de diferentes
nacionalidades comparten habitación. La habitación individual
lleva un suplemento.
En la familia anfitriona recibirás pensión completa. El día comienza
por la mañana con un desayuno típico. Recibirás comida para
llevar, y la cena será la comida principal. La familia anfitriona
acordará contigo lo que te gusta comer y lo que no te gusta.
Además, conocerás la cocina alemana.
En Albergue Juvenil (habitaciones para 4 estudiantes),
pensión completa, duchas y WC en el pasillo.
Tiempo libre
Además de las actividades de tiempo libre y deportes:
* una excursión de día completo cada semana para explorar las
atracciones turísticas cercanas. El equipo estará siempre
presente. Aquí está el resumen de las actividades de tiempo
libre:
* Cada sábado tiene lugar una excursión de día entero:
Munich, Ammersee, Füssen (Castillo de Neuschwanstein), Lago
de Constanza, Skyline Park Bad Wörishofen.
* En familia: programa nocturno para conocer la cultura alemana
(cocinar, juegos, ir a restaurantes).
* En residencia: (para grupos) programa nocturno incluye fiesta
de bienvenida,
barbacoas, bolas, noches de películas, visita de restaurantes,
juegos, programas de talento, fiestas de despedida.
* Billetes, entadas para las actividades diarias.
* Street Dance y deportes diversos opcional con suplemento.

Campamento de día
Si piensas pasar las vacaciones con tu familia en la zona, puedes elegir nuestro programa de campamento de día. En
nuestro programa de día, llegarás a unirte en la escuela (Jugendgästehaus) de lunes a viernes a las 9:00 h. Al igual que
el resto de los participantes, participarás en las clases de lengua por las mañanas, almorzarás y cenarás con el grupo y
participarás en las actividades organizadas por las tardes.
Opcional: excursión de día entero.
Precios por semana

En familia

En residencia

Camp diurno

30.06. – 07.07.2019

630 EUR

770 EUR

395 EUR

07.07. – 14.07.2019

630 EUR

770 EUR

395 EUR

14.07. – 21.07.2019

630 EUR

770 EUR

395 EUR

21.07. – 28.07.2019

630 EUR

770 EUR

395 EUR

28.07. – 04.08.2019

630 EUR

-

395 EUR

04.08. – 11.08.2019

630 EUR

-

395 EUR

Fechas

Habitación individual en familia,
Especial Streetdance Workshop (mín.6)*
Especial deportes (mínimo 6 part.) *
UM (no acompañados)
Seguro de viaje particular (estudiantes europeos)*
1 excursión “Camp diurno” sábados
Depósito residencia (recuperable al final del curso)
*no europeos:
Por trayecto
Traslados aeropuerto de Munich en horas
establecidas ** (precio divisible entre 3 personas)
Traslados de/al aeropuerto de Munich fuera de
de
los horarios
establecidos ***
aeropuerto
(MUC)
UM /estudiantes no acompañados
Comida adicional llegada/salida
Traslados desde la estación de tren de Augsburgo

Suplementos
50,00 €
50,00 €
60,00 €
45,00 €
1,10 €/dia
45,00 €
50,00 €
2,00 €

1 viaje
120,00 €
75,00 €
45,00 €
15,00 €
-

* Programa diurno: reemplaza 2 actividades de la tarde
** Llegada los domingos (14:00 a 17:00 h /salidas (08:00 a 11:00 h)
*** Llegada antes de las 12:00 h / salida más tarde que las 13:00 h)

El precio incluye
8 días / 7 noches (residencia) habitaciones de 4 camas (baño/WC en
el pasillo); familia habitaciones de 2 a 4 camas
Pensión completa (desayuno, almuerzo con bocadillo, fruta, y cena)
Curso semi-intensivo (20 h x 45 minutos la semana) de alemán e
inglés, francés en grupos fijos); prueba de nivel el primer día y los
materiales de enseñanza
Actividades de tiempo libre y deportes por las tardes y noches
1 excursión de día entero por semana
Certificado al final del curso
Supervisión las 24 h., tarjeta de identidad (ID card).

Taller de Street Dance
Llegada y salida
Los días de llegada y salida son siempre los domingos. Vendrás
en avión a Múnich o en tren a la estación de tren del ICE en
Augsburgo. Si llegas o sales en avión o tren, te recomendamos
que reserves el traslado desde/hacia Augsburgo en el momento
de la reserva. Te recogerán a tiempo y no tendrás nada de que
preocuparte.
Si has reservado un servicio UM (UM = Menor no acompañado)
con la compañía aérea, también tendrás que reservar este
servicio con nosotros.
La llegada tiene que ser entre las 14:00 y las 17:00 h y la salida
entre las 8:00 y las 11:00 h. Se te aplicará un recargo por
llegadas y traslados fuera de los horarios previstos.

En el “Dance Studio Augsburg”, la escuela de
baile más grande de Alemania, puedes
aprender Street Dance dos tardes a la
semana o ampliar tus conocimientos. Los
entrenadores del estudio de danza para
parejas empiezan con lo básico. Te enseñan
los mejores pasos y movimientos, así como
te darán los consejos más importantes!
Se combinarán las diferentes formas de
HipHop con videoclips o, dependiendo de
tus conocimientos previos, se añadirán
elementos de estilo libre.

+ Sesiones multideportivas

Armada Española 14, 3F
03502 Benidorm /Alicante
info@sfc-diomayvacaciones.com
www.sfc-idiomayvacaciones.com
Tel. +34 965 859 608 – 625 298 048

¿Quieres hacer deporte junto con otros
estudiantes y conocer nuevos deportes?
Entonces tenemos exactamente la oferta
adecuada para ti: en las sesiones
multideportivas puedes probar actividades,
con cambio semanal, y enfrentarte a nuevos
retos. Siempre hay dos ofertas de deportes y
actividades por semana que se alternarán
para ti. Estos van desde el bádminton hasta
el fútbol, escalada en el campo de cuerdas
altas, rafting en el canal de hielo y fútbol y
golf hasta el tenis. La oferta concreta
siempre depende del tiempo, pero los
programas se planifican de tal manera que
siempre podrás hacer una reserva para dos
o tres semanas.

