
 

 

Estudia alemán a orillas del Lago de Constanza  
 

 
 
 
Fechas: 02 de junio a 03 de agosto 

Edades: de 15 a 17 años 

Alojamiento: en residencia o familia 

 

Descubre y estudia a orillas del Lago de Constanza 

Es en una de las más bellas regiones de vacaciones al sur de Alemania, cerca de la frontera con Suiza. Al 

estar ubicada directamente a orillas del lago, la oferta en actividades deportivas y excursiones es muy 

amplia. El casco antiguo, prohibido al tráfico, cuenta con la gran plaza del mercado y la catedral de estilo 

gótico. Además, existen confortables restaurantes y terrazas, modernas tiendas, así como el largo paseo a 

orillas del lago. La pequeña pero dinámica ciudad cuenta con unos 30.000 habitantes, conocidos por su 

simpatía y actitud abierta. Es punto de partida para muchas excursiones y actividades deportivas: 

navegación a vela, surf, golf, tenis, vóley playa, fútbol, escalada y equitación son sólo unos cuantos 

ejemplos. 

 
El Centro de Enseñanza 
Tiene su sede directamente en los jardines de la ciudad con vistas al distrito histórico. Es una escuela pequeña con 

carácter personal, ocho aulas, una pequeña cafetería, sala de ordenadores y una sala de encuentros. Las clases 

son impartidas por profesores con experiencia, todos ellos con su correspondiente título universitario. 

 



El Curso 
Programa completo para todos los niveles 

24 h de clases por semana / 6 h de auto aprendizaje atendida 

Estudiantes en clase: 5 hasta máximo 15 participantes 

En las clases se da gran importancia a la capacidad de comunicación. Antes de comenzar el curso, tiene lugar una 

prueba de nivel para medir los conocimientos actuales de cada estudiante. 

Pruebas de nivel semanales. Los profesores informan sobre los avances realizados 

 

    
   
  El Alojamiento 
La familia anfitriona 

Las familias son abiertas y les encanta el ambiente internacional que traen a Radolfzell los alumnos de todo el 

mundo. El hecho de vivir en una familia hace que los participantes se sumerjan por completo en la vida alemana. 

No siempre se trata de una familia en el sentido clásico, también pueden ser anfitriones o padres y madres 

solteras y pisos compartidos.  

Si hay más de un estudiante en la misma casa, será estudiante de otra nacionalidad y con un idioma materno 

diferente. 

 

Sirven pensión completa de lunes a viernes, los fines de semana media pensión. Normalmente los alumnos 

comen junto con la familia. Los fines de semana en muchos casos se pueden preparar pequeñas comidas ellos 

mismos, pero en general no existe la posibilidad de cocinar. 

Las horas de las comidas y los hábitos seguramente son distintos a los de su país. El desayuno y la cena en 

Alemania consisten a menudo en un plato frío con pan, embutido, queso y mermelada. 

 

Alojamiento en residencia 

Usted se alojará con los anfitriones de Radolfzell (singles/parejas - con o sin niños, o pisos compartidos). Una 

acogedora habitación individual amueblada, en parte con TV e Internet, está a su disposición. El baño y la cocina 

son compartidos. Si varios estudiantes viven juntos, nos aseguramos de que no hablen la misma lengua materna. 

En las familias de acogida también se puede reservar desayuno o media pensión (desayuno y cena) a petición. 

 

Servicios: 

Habitación individual o compartida, algunas con TV y acceso a Internet 

desayuno o media pensión a petición (desayuno y cena) 

Uso compartido del baño y la cocina 

Ropa de cama y toallas 

Distancia al colegio: 15-45 minutos en transporte público 

 

 



Residencia de estudiantes 

La residencia cuenta con un total de 40 habitaciones sencillas y funcionales. Compartes el baño, la cocina y las 

salas comunes con tus compañeros de piso. Los participantes en los cursos de idiomas, estudiantes, aprendices y 

pasantes conocen a personas de todo el mundo y conviven en una buena mezcla de independencia y 

responsabilidad conjunta bajo un mismo techo. 

 

Servicios: 

Habitación individual o doble (equipamiento: cama, armario, escritorio, silla, estantería, armario y espejo) 

Uso compartido del baño (ducha/WC) y de la cocina, ropa de cama, vajilla. 

Limpieza regular de las salas comunes y limpieza semanal de las habitaciones uso compartido de lavadora y 

secadora, así como tabla de planchar y plancha 

WLAN 

Distancia al Colegio: aprox. 10 minutos en transporte público, 20 minutos a pie 

 

 

 

    

 

 

 

     

Actividades de Tiempo Libre 

Actividades de ocio comunes para los estudiantes: 

El programa de ocio semanal se compone de 2 a 3 actividades. Es una colorida mezcla de actividades para todos 

los gustos: visitas a la ciudad, excursiones en bicicleta, caminatas, deportes, diversión y turismo.  

 

Las excursiones: 

Salida de un día a Constanza, a Friburgo, Stuttgart, Estrasburgo (F) o Zúrich (CH) también son parte del programa.  

La ciudad universitaria de Constanza con sus pintorescas callejuelas es un museo al aire libre para los interesados 

en historia del arte y cultura.  

Excursión de fin de semana al Europapark Rust el 08.08. precio 66,00€, uno de los parques de atracciones más 

populares del mundo. 

 

Cada semana hay un programa atractivo y variado de actividades:  

Las ruinas del antiguo castillo del volcán de Hohentwiel - Schaffhausen con la cascada del Rin más grande de 

Europa, la Universidad de Constanza, una visita a la isla de las flores Mainau que es una experiencia inolvidable y 

no solamente para amantes de la naturaleza. 
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Precios - Curso de verano 1 semana 

Residencia, habitación individual 650,00 € 

Residencia, habitación doble 610,00 € 

Familia, habitación individual 680,00 € 

 
Zúrich / Suiza 160,00 € (1 viaje) Friedrichshafen 120,00 € (1 

viaje) 
 
 

Stuttgart 250,00 € (1 viaje) Seguro de viaje: 25,00 /1 mes 
 

El programa incluye: 

Derecho de inscripción y prueba de nivel 

24 h de alemán por semana, 6 h de auto aprendizaje asistida  

Actividades de tiempo libre por las tardes y los fines de semana 

Supervisión y control las 24 horas del día y seguro de responsabilidad civil 

Acceso gratuito a correo electrónico y a internet 

Alojamiento en residencia/familia, pensión completa de lunes a viernes, media pensión 

 los fines de semana.    

 

 Supervisión y Bienestar 

 El equipo internacional es amable y servicial. Los miembros de equipo ejecutarán un programa de       

 actividades totalmente supervisado. Tu seguridad y bienestar es la prioridad del centro escolar.  

 

Traslados  

Aeropuertos de llegada y salida son Zúrich, Friedrichshafen y Stuttgart. A la llegada, si lo desea, se 

organizará el traslado del/al aeropuerto. 

 
 

 

                                                      Una de nuestras familias 



 

                                                  Casa residencia 

 

 

 

 
 

Armada Española 14, 3º F – 03502 Benidorm (Alicante), Tel. 965 859 608 – info@sfc-idiomayvacaciones.com 
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