
 

 

   
 

CAMPAMENTOS DE ALEMÁN Y INGLÉS 
HOHENSOLMS 

 

• Hemos elegido Hohensolms como lugar de estudios y diversión para los muy jóvenes estudiantes.  

Está situado entre históricas ciudades como Giessen, Marburg y Wetzlar no lejos de Frankfurt. 

• Conocerás jóvenes de diferentes países de tu edad y estudiarás en un castillo medieval. 

 

Este pueblo histórico, pequeño y seguro es ideal para la 

primera experiencia estudiando en el extranjero y para 

pasarlo bien. Participarán estudiantes de otros países y 

también alemanes. Es una oportunidad que te podrás 

relacionar con ellos y practicar tu alemán. 

 

  

El Campus 
Nuestro equipo estará presente para darte la 

bienvenida en el castillo histórico que está situado a 

tan sólo 5 minutos a pie del pueblo de Hohensolms. 

En el castillo estudiarás, podrás escuchar música, usar 

el wi-fi gratuito, relajarte o encontrarte con tus 

amigos. 

Información de carácter general 

 

Fechas: 28 de junio a 22 de agosto 2020 

Edades: 8-12 y 13-16 años 

 

- Alojamiento: campus residencial en un castillo  

   medieval en lo alto de un pueblo histórico 

- Curso de alemán: 20 x 45 minutos 

- Curso de inglés:    20 x 45 minutos 

 

- Atractivos turísticos: 

  Castillos medievales 

  Las Tierras Altas de Lahn-Dill 

  Maguncia, Coblenza, Marburgo, Heidelberg 

- Excursiones de medio día y día completo  

  incluidas 

- La ciudad más cercana: Frankfurt, 85 km  

- Principales Aeropuertos: 

   Aeropuerto Internacional de Frankfurt (1 h) 

- Capacidad: 100 estudiantes 



 Instalaciones 
- Campus autónomo con aulas en la Residencia 

- Amplio comedor 

- Servicio de lavandería gratuito disponible para los   

  estudiantes que se alojen más de una semana. 

- Zona de barbacoa al aire libre en el campus 

- Instalaciones deportivas in situ (por ejemplo, cancha de  

  voleibol de playa, tenis de mesa interior y exterior,  

  baloncesto) 

- Zona verde para todo tipo de actividades con parque  

  infantil y trampolín 

- IP Ocean Lounge en Great Hall: punto de encuentro  

  para nuestros estudiantes durante todo el día 

- Acceso gratuito a Internet Wi-Fi en el campus en el área  

  pública. 

 

 

 
 

 Alojamiento residencial 
- Habitaciones de varias camas (6-8 camas por habitación) con baño y ducha compartidos (al menos 1  

  baño/ducha por cada 9 estudiantes), amplios armarios 

- La ropa de cama es proporcionada y cambiada semanalmente 

- Los estudiantes deben traer toallas para uso personal y para la piscina (por un costo extra, también hay toallas  

  disponibles en la residencia) 

- Las habitaciones se limpian todos los sábados, los baños y las duchas se limpian todos los días. 

- No se dispone de caja fuerte, pero sí de un almacenamiento seguro de los objetos de valor. 

- Todos los estudiantes disfrutan de un servicio de comidas con pensión completa. Opciones vegetarianas  

  ofrecidas diariamente (comida vegetariana, sin gluten y sin lactosa está disponible bajo petición. 

 
 

Cursos de idiomas 
Tu curso intensivo tiene lugar por las mañanas con 4 clases diarias durante 5 días. Los estudiantes alemanes 

pueden aprender inglés, mientras que los estudiantes de otros países pueden aprender alemán o inglés. Al 

principio de cada semana, el estudiante tomará un examen de nivelación para la preparación de las clases. Los 

profesores tienen experiencia en la preparación del mejor material didáctico apropiado para cada alumno. El 

máximo de estudiantes en una clase son 15, para que las lecciones sean manejables. Podrás participar 

activamente en clase mucho más que en la escuela. 

 

- Alemán / inglés intensivo (20 lecciones por semana), (A1-C1)  

  Todos nuestros cursos siguen el Marco Común Europeo de Niveles de Referencia para el aprendizaje de  

  idiomas.  

- Test de nivelación el primer día de clase a las 9:00, asignación de clases a las 11:00. 

- Material didáctico proporcionado y certificado personal al final del curso.  

 

 
 
 
 



Hohensolms 

Precios 

Fechas del curso Precio por semana Precio del programa 

28.06. – 22.08. Residencia 749,00 € 

28.06. - 22.08. Residencia en suite 785,00 € 

Seguro de viaje, responsabilidad civil 22,00 € 

Excursiones de día entero (opcional) a Mainz, Koblenz, 

Frankfurt, Heidelberg, suplemento 

45,00 € 

 

Los precios incluyen 

Alojamiento en residencia, pensión completa, 20/45 min. curso de alemán o inglés intensivos, actividades de ocio los 

7 días de la semana.  

El seguro de enfermedad y responsabilidad civil es obligatorio para menores de edad: si dispone de tal seguro, 

infórmenos. 

 

Actividades de tiempo libre  

La política es ofrecer siempre una amplia gama de actividades y programas a los estudiantes. Todas las tardes   

tendrás un variado programa de actividades. Junto con todos los demás estudiantes internacionales, te divertirás  

explorando los lugares de interés de la ciudad o participando en actividades deportivas. 

Después de la cena hay una actividad nocturna en el albergue juvenil; a veces bailan juntos en una fiesta o    

participan en otras actividades. Al igual que por las tardes, aquí también tendrás la oportunidad de practicar tu  

idioma extranjero. Querrás conocer a los estudiantes de otros países. En las pausas entre clases, así como  

en tu tiempo libre entre actividades y comidas, puedes explorar el castillo y su idílico patio. Tal vez juegues una  

ronda de futbolín o tenis de mesa, o simplemente disfrutes de la tranquilidad del lugar. 

El punto culminante de la semana es la excursión de un día. Visitarás ciudades como Frankfurt, Coblenza,   

Heidelberg o Mainz y verás los lugares de interés más importantes en un tour y visitarás un museo emocionante. 

El programa de tiempo libre está organizado y dirigido por nuestros supervisores de habla alemana e inglesa.      

Además, disponemos de una línea telefónica de emergencia las 24 horas del día a la que reaccionaremos  

inmediatamente en caso de que haya un problema mayor. 

 
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PRECIO  

• Fiestas de bienvenida y despedida 

• Visita guiada del Castillo 

• Deportes (fútbol, tenis de mesa, baloncesto, volei playa, ping-pong) 

• Talleres (baile, manualidades, salud y belleza, etc) 

• Concursos de preguntas, películas, espectáculos, noches temáticas  

      con hogueras 

•  Juegos medievales 

•  Una excursión de medio día p.ej. Marburg, Limburg, Giessen, Wetzlar,  

      Schloss Braunfels o Hessenpark Open-Air-Museum. 

• A un pequeño suplemento puedes participar en una excursión  

     de día completo por ej. a Mainz, Frankfurt, Coblenza o Heidelberg. 

 



Excursión de día completo a Coblenza 

Coblenza está situada a ambas orillas del Rin, en su 

confluencia con el Mosela. 

Nuestra primera parada es la hermosa “Liebfrauenkirche”. 

Luego nos dirigiremos hacia el Mosela, hacia el "Deutsches 

Eck". En este lugar se encuentran el Mosela y el Rhein y 

tendremos una gran vista de la fortaleza “Ehrenbreitstein”. 

Después disfrutaremos del sol en un parque acuático y 

almorzaremos allí. Antes de salir hacia el centro de la ciudad 

para ir de compras, echaremos un vistazo a la Basílica de 

San Cástor. 

 

Excursión de día completo a Heidelberg 

Heidelberg es una ciudad situada en el río Neckar en el 

suroeste de Alemania y la quinta ciudad más grande de 

Baden-Württemberg. 

Tomaremos el Bergbahn para llegar al castillo, que ya es una 

gran aventura en sí mismo. A la llegada al castillo 

participaremos en una emocionante visita guiada por 

diferentes partes del castillo.  

 

 

 

Supervisión 
Nuestro amable y servicial equipo internacional llevará a cabo un programa de actividades supervisadas y 

garantizará la supervisión. 

 

  Es bueno saberlo 
  Antes del comienzo de tu estancia recibirás un paquete de información detallada sobre el campamento, todo lo      

   que necesitas saber sobre la llegada, lo que debes empacar y el programa de actividades. Tan pronto como te  

   registres en el campamento, recibirás tu tarjeta de identificación con todos los números de contacto importantes,  

   para que puedas comunicarte con tus supervisores por teléfono si es necesario. 

  Servicios adicionales 

  Traslados 

  Traslado de bajo coste del/al aeropuerto de Frankfurt (aeropuerto internacional) por trayecto 59,00 € * 

  Traslado de bajo coste del/al aeropuerto de Frankfurt (aeropuerto internacional, ida y vuelta) 95,00 € * 

  Traslado del/al aeropuerto de Frankfurt (aeropuerto internacional) por trayecto* 160,00 € ** 

  Traslado de/a la estación central de tren de Frankfurt por trayecto 160,00 € ** 

  ** El taxi puede ser compartido de 1-3 personas viajando juntas. 

 

Traslado de bajo coste desde el Aeropuerto Internacional de Frankfurt * 

Para nuestro centro en Hohensolms ofrecemos un traslado de bajo presupuesto desde y hacia el Aeropuerto 

Internacional de Frankfurt. Esto requiere que el vuelo llegue antes de las 15:00 (para los estudiantes no europeos se 

recomienda llegar antes de las 14:00). El día de la llegada, nuestro servicio de Meet & Greet esperará a sus 

estudiantes en la terminal y los acompañará al servicio de traslado. El día de la salida los estudiantes serán dejados 

en el Aeropuerto Internacional de Frankfurt a las 11:00 - así que por favor reserve el vuelo de salida después de las 

13:00. Un miembro del personal ayudará a los estudiantes a encontrar su terminal y a registrarlos. Si los estudiantes 

reservan un Servicio de Menores No Acompañados con su aerolínea, por favor asegúrese de solicitar nuestro 

Servicio de Menores No Acompañados (ver abajo). 



 

Nota: Las llegadas deben ser los domingos y las salidas los sábados. Si la llegada del vuelo es antes de las 13:00 

recomendamos urgentemente un traslado privado (ver abajo) para evitar largas esperas. El autobús o taxi del 

domingo sale a las 17:00 horas a más tardar, nuestro personal de Meet&Greet estará en el aeropuerto a partir de las 

13:00 horas. Si no llegas a tiempo al autobús a la llegada, por ejemplo, porque tu vuelo está retrasado, el control 

fronterizo tarda demasiado, etc., hay un suplemento de al menos 52,00 € por hora o parte de la hora. Si el autobús 

no puede esperar, tendrá que pagar el suplemento por un traslado individual en taxi. 

 

Para las salidas el vuelo debe ser hasta las 17:00, de lo contrario también recomendamos un traslado en taxi. 

Nuestros autocares llegan a las 11h en el aeropuerto y nuestro personal registra a todos los estudiantes. Sirve para 

todos los vuelos a partir de las 13h. 

Servicio de Menores no Acompañados 

Si los estudiantes reservan un Servicio de Menores No Acompañados con su aerolínea, por favor asegúrese de 

solicitar también nuestro Servicio de Menores No Acompañados. 

 

  ¡Apúntate a este viaje! Hablarás alemán y/o inglés y aprenderás mucho sobre Alemania. 

 
 

  Armada Española 14, 3ºF 

  03502 Benidorm (Alicante) Tels: +34 965 859608 / 625 298 048 - info@sfc-idiomaycacaciones.com 

 

 

 


