
Curso de alemán en Blossin - Alemania

CURSOS DE VERANO DE ALEMÁN
EDADES DE 14 a 17 AÑOS

Edades de 14 a 17 años con alojamiento en residencia

BLOSSIN
Blossin es una pequeña ciudad situada a 30 kilómetros al sudeste de Berlín. Es una localidad muy apropiada para la
organización de cursos para jóvenes dado lo tranquilo del lugar y la cercanía con Berlín, a media hora en tren

OBJETIVO DEL CURSO
Cursos de verano de alemán y deportes acuáticos. El curso, al que acuden jóvenes de más de 20 países diferentes,
tiene lugar a orillas del lago Wolzig y de su puerto deportivo, donde se realizan las actividades acuáticas. El alumno
podrá aprender alemán y al tiempo los fundamentos de la navegación y de otros deportes acuáticos (canoa, remo,
vela, windsurf, etc.).

CLASES DE ALEMÁN
El curso consta de cuatro clases de alemán al día para cualquier nivel de conocimiento, desde principiantes hasta
avanzados, con un máximo de 12 alumnos por clase. Las clases se imparten de lunes a viernes en horario de mañana
entre las 9 y las 13 horas (las clases son de 45 minutos). El método de enseñanza tiene en cuenta la edad de los
estudiantes y es comunicativo, divertido y variado. Las clases son impartidas por un equipo docente especializado en
la enseñanza del alemán como lengua extranjera a jóvenes.

ALOJAMIENTO
El Colegio-Residencia está situado en un bosque a orillas del lago Wolzig, donde se desarrollan las actividades
acuáticas propias de este curso y otros deportes como bicicleta o patines. Las instalaciones del colegio incluyen su
propio centro de actividades acuáticas con canoas, tablas de windsurf, veleros y piraguas. Las instalaciones además
cuentan con un gimnasio, sala de fitness, cafetería autoservicio, dormitorios y 10 aulas. El alojamiento es en
habitaciones dobles y triples con su propio cuarto de baño completo. El alojamiento incluye la manutención en pensión
completa. La residencia tiene capacidad para 85 plazas con alumnos de diferentes países. Los participantes serán
ubicados en las habitaciones con jóvenes de otros países para favorecer la comunicación en alemán.

ACTIVIDADES
El programa de tiempo libre es diario, con dos actividades deportivas al día, una después del almuerzo y otra entre la
cena y la hora de acostarse, todas en alemán. Además, hay 2 excursiones por semana a lugares de interés cercanos
(Berlín, Potsdam, etc.), una de medio día y otra de día completo. El programa se desarrolla, en su mayor parte, en la
residencia y está completamente supervisado por los monitores. El programa además comprende otros deportes,
barbacoas, fiestas internacionales, manualidades, juegos, etc.



ACOMPAÑAMIENTO
La asistencia de los monitores alemanes es constante desde su llegada a Blossin. Todas las actividades se realizan
en alemán. Los alumnos serán recogidos en el aeropuerto de Berlín y llevados al regreso.

Ejemplo de semana y actividades

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
El seguro médico y de viaje está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

PRECIOS:

• 
• 
• 

Curso de 2 semanas: 1.956 euros
Curso de 3 semanas: 2.694 euros
Curso de 4 semanas: 3.432 euros

INCLUIDO EN EL PRECIO

• 
• 
• 
• 

El curso de alemán de 4 horas de clases diarias en horario de mañana
Práctica de deportes acuáticos como vela, windsurf, remo etc.
El alojamiento en residencia en habitación triple y la manutención en pensióncompleta
El programa de actividades incluyendo una excursión de día completo y 3 de medio día cada
semana.
El material didáctico, tasas de secretaría y certificado deasistencia
El seguro médico y de viaje y el seguro de responsabilidad civil privada.
Traslados a la llegada y al regreso al aeropuerto de Berlín.
Gestión del billete de avión (coste suplementario de 12 euros)

• 
• 
• 
• 
• 

Información e inscripciones: Europa Plus Idiomas  C/Marqués de Cubas 8  28014 Madrid  Spain Tel. 915 22 74 41

WWW.EUROPAPLUS.NET

Mañana Tarde Noche

Domingo Llegadas y salidas, introducción, test de nivel y fiesta de bienvenida

Lunes Clases de alemán Canoa o Badmington Barbacoa

Martes Clases de alemán Inline Skating o Volleyball Breakdance

Miércoles Clases de alemán Excursión a Berlín Hoguera y cuentos
alemanes

Jueves Clases de alemán Surf o Fútbol Noche de Video

Viernes Clases de alemán Vela Discoteca

Sábado Excursión de día completo a Postdam Cine

WWW.EUROPAPLUS.NET

