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Ven a estudiar en Austria 
Conozca Viena 

 

 
 
Edades: 12 a 17 años 
Fechas: 30.06. - 03.08. 
Alojamiento: Residencia (Student House)   
 

 
Edades: 16 a 19 años 
Fechas: 01.07. - 10.08. 
Alojamiento: Casa estudiante 

Viena es Ciudad de Arte y Música 

 alta calidad de vida 
 una de las 5 ciudades más seguras de Europa 
 única mezcla de historia y moderno 
 tradición imperial y cultura urbana 
 nivel de precios económico 
 ciudad internacional y popular 
 más de 100 museos y exposiciones 

 

La escuela de verano 
dispone de inmejorables instalaciones docentes y deportivas para jóvenes. 
Es una escuela moderna con aulas luminosas, agradables y decoradas con gusto. Está situada en el centro de Viena y se puede 
acceder fácilmente a los monumentos más famosos a pie o con el transporte público. En el centro del campus hay un enorme 
parque con instalaciones de ocio y deportivas, como por ejemplo voleibol de playa, fútbol y canchas d tenis que estarán a tu 
disposición después de las clases. Los profesores organizan actividades entretenidas para el tiempo libre y te mostrarán lo mejor de 
Viena. 



 
Las clases 

Su exitoso programa de enseñanza y el excelente ambiente de aprendizaje lo hacen querido por los estudiantes. 
Los cursos, variados y flexibles, se imparten de lunes a viernes por las mañanas en pequeños grupos. En una hora de clase 
estructurada de forma sistemática, ejercitarás tu gramática, vocabulario, pronunciación y comprensión oral. Pretendemos darle 
especial importancia al trabajo en grupo y por parejas, proponiendo juegos de comunicación y lenguaje, recreando situaciones 
reales. Los estudiantes también pueden presentarse al examen ÖSD Zertifikat B1 para jóvenes o ÖSD Zertifikat B2. 

Se ofrecen dos cursos: 
Curso de verano con 20 clases de alemán por semana, en grupos reducidos de 15 alumnos como máximo. 
Curso de verano con 30 clases de alemán por semana. 20 clases + 10 clases adicionales. 
En el curso estándar, cada grupo de estudiantes tendrá 2 profesores, en el curso intensivo 3 profesores al día. 
Niveles de A1 a C2, de acuerdo con el “Common European Framework of Reference for Languages”. 
Prueba de nivel antes de la incorporación en la casa que corresponda 

Certificados 

Centro de Exámenes del alemán Diploma OSD. 
Certificado de asistencia al final del curso habiendo asistido. 

Cursos de Vacaciones 
20 clases de alemán por semana   
30 clases de alemán por semana  
 

Cursos de Preparación a Exámenes y Certificado 
6/8 clases combinadas con 20 o 30 clases de alemán 
para el Zertifikat B1 Deutsch / B2 Mittelstufe Deutsch. 

 
Alojamiento 
Los estudiantes se alojan en una moderna residencia con amplias y agradables habitaciones de 4 a 6 camas (ducha/baño en el 
pasillo) separados  en zonas de niñas y niños. En el comedor del colegio se sirven tres comidas diarias: 

 Desayuno – buffet variado con pan y bollería, embutido, queso y mermelada, así como té, café o cacao. 

 Almuerzo: entrante, plato principal caliente y postre 
 Cena: casi siempre platos calientes, excepto tras algunas excursiones; barbacoas. 

 

Actividades 

Para el tiempo libre después de las clases (tardes y noches), y durante los fines de semana, los profesores organizan un programa 
muy variado. 
Deporte: voleibol de playa, fútbol, ping pong, olimpiadas, natación en piscinas o en la isla del Danubio. 
Actividades creativas: trabajos manuales, curso de vals, grupos de teatro 
Otras actividades: excursiones, películas, concursos, barbacoas, visitas a la  ciudad, karaoke, fiestas. 
Opcional son excursiones a Salzburgo,  
 
 
 
 



 
Precios edades 12 – 17 años 

Clases por semana 
Pensión completa 

20 clases 
residencia estándar 

20 clases 
residencia superior 

30 clases 
residencia estándar 

30 clases 
residencia superior 

 
1 semana 920,00 € 1.016,00 € 1.028,00 € 1.116,00 € 
2 semanas 1600,00 € 1.786,00 € 1.790,00 € 1.978,00 € 
3 semanas 2270,00 € 2.556,00 € 2585,00 € 2.815,00 € 
5 semanas 3650,00 € 4.080,00 € 4110,00 € 4.560,00 € 
Habitación individual, suplemento por semana: 75,00 € 
Tenis, 6/8/10 clases: 67,00 / 88,00 /110,00 € 
Visitas guiadas, entradas a famosos lugares de Viene: 26,00 € por semana 
1 excursión de día entero, por ej. a Salzburgo / Wachau: 70,00 € 
 
Traslados aeropuerto de Viena: 80,00 € ida y regreso / Estación: 58,00 € / Trasportes públicos, pagar en Viena: 17.20 €. 
Servicio UM – estudiantes no acompañados: 09.00-17.00 h: 100,00 € /09.00 h: 125,00 € 
Inicio de los cursos: 01.07.- 04.08. / Principiantes: 01.07. / 15.07.  
Llegadas domingo, regreso sábado 
Curso de preparación al examen ÖSD Zertifikat B1: 120,00 €  
Curso de preparación al examen ÖSD Zertifikat B2: 130,00 € 

 
Incluido en el programa 

 20/30 clases de alemán por semana (1 clase = 45 minutos), certificado de asistencia 
 Alojamiento en la residencia de estudiantes, estándar, pensión completa, habitaciones de 4 a 6 plazas (ducha común, WCs 

en el pasillo) 
 Alojamiento en la residencia de estudiantes, superior, pensión completa, habitaciones de 3 a 4 plazas con ducha. 
 Ropa de cama (se ruega traer toallas) 
 Pensión completa: 3 comidas por día 
 Programa de ocio y deportes 
 Actividades culturales y sociales, visitas, actividades nocturnas 
 Material didáctico /libros de texto pueden ser prestados a mitad de precio 
 Manual de estudiante, seguro de viaje y responsabilidad civil 
 Seguridad las 24 h del día por monitores. 

 

   
 

 



 

Precios edades 16 – 19 años 

Clases por semana 25 clases 35 clases 
2 semanas 1180,00 € 1450,00 € 
3 semanas 1659,00 € 2060,00 € 
4 semanas 2135,00 € 2670,00 € 
6 semanas 3087,00 € 3880,00 € 
Habitación individual, suplemento por semana: 68,00 € 
  
Traslados aeropuerto de Viena: 40,00 €  (cada viaje) / Estación: 58,00 € / Trasportes públicos, pagar en Viena: 17.20 €. 
Inicio de los cursos: 01.07. - 10.08. / Principiantes: 01.07. y 28.07. 
Llegadas domingo, regreso sábado 
Curso de preparación al examen ÖSD Zertifikat B1: 110,00 €  
Curso de preparación al examen ÖSD Zertifikat B2: 140,00 € 
OPCIONAL: Viena “Highlights”: tour guiado y entradas a lugares famosos y de gran interés turístico: 20,00 € 
1 excursión de día entero a Salzburgo/Wachau: 70,00 € 

 

Incluido en el programa 

• 25/35 clases de alemán por semana (1 clase = 45 minutos), certificado de asistencia 
 Alojamiento en el Student House, habitaciones para dos y 3 estudiantes, media pensión, con ducha y wc 
 Actividades, 5 x por semana; deportes: fútbol, balón cesto, aerobic 
 Actividades culturales y sociales, visitas, actividades nocturnas: Viena por la noche 
 Material didáctico /libros de texto pueden ser prestados a mitad de precio 
 Manual de estudiante, seguro de viaje y responsabilidad civil, uso de ordenador, libros, videos y revistas de la biblioteca, 

wi-fi, seguridad las 24 h del día por monitores 

No incluido 
Viaje en avión 
Traslados aeropuerto de Viena, traslados estación Viena 
Transporte público, preparación a exámenes ÖSD Zertifikat y exámenes 
UM – viajeros no acompañados 
Salidas opcionales  
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