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Grupo Curso de alemán en Munich  Alemania

CURSOS DE VERANO DE ALEMÁN
EDADES DE 12 a 17 AÑ

Edades de 12 a 17 años con alojamiento en hotel-residencia

Grupo salida 1 de julio al 15 de julio (curso de 2 semanas) o al 22 de julio (curso de 3 semanas)

Este programa es realmente espectacular, ya que transcurre en un castillo medieval de Burg Schwaneck, en la ciudad de
Munich, a orillas del río “Isar”. La ciudad de Munich además es una ciudad muy interesante, y los alumnos de este curso
la visitarán con asiduidad y tendrán ocasión de ver todas las atracciones turísticas de la capital de Baviera.

OBJETIVO DEL CURSO
Curso intensivo de verano de alemán con asistencia de un total de 70 jóvenes de diferentes países. El objetivo del

curso es el aprendizaje y la práctica del idioma alemán y el conocimiento de la ciudad de Munich como una de las
principales y más características ciudades alemanas. El curso se desarrolla en el Castillo de Burg Schwaneck, donde los
alumnos vivirán y tendrán sus clases. Allí se encuentran aulas, habitaciones, comedores y el resto de salas, de modo
que los alumnos tienen cubiertas todas sus necesidades y la seguridad y asistencia de monitores son constantes.

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 Castillo residencia está situado en un bosque a orillas del río “Isar”, donde se desarrolla la mayoría de las
actividades diarias con las clases, los comedores, salas de estar con tv, dvd y ordenadores para uso de los
alumnos, un bowling y un gran jardín. El alojamiento es en habitaciones de 3 o 4camas con su propio cuarto de
baño completo. El alojamiento incluye la manutención en pensión completa. La residencia tiene capacidad para 70
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 Castillo residencia está situado en un bosque a orillas del río “Isar”, donde se desarrolla la mayoría de las
actividades diarias con las clases, los comedores, salas de estar con tv, dvd y ordenadores para uso de los alumnos,
un bowling y un gran jardín. El alojamiento es en habitaciones de 4 o 5 camas con su propio cuarto de baño completo.
El alojamiento incluye la manutención en pensión completa. La residencia tiene capacidad para 70 plazas con
alumnos de diferentes países. Los participantes serán ubicados en las habitaciones con jóvenes de otros países para
favorecer la comunicación en alemán.



ACOMPAÑAMIENTO
La asistencia de los monitores alemanes es constante desde su llegada a Munich. Todas las actividades se realizan
en alemán. Los alumnos serán recogidos en el aeropuerto de Munich 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: 1.988 eur
Curso de 3 semanas: 2.750 eur
Curso de 4 semanas: 3.512 eur

INCLUIDO EN EL PRECIO

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

El curso de inglés de 4 clases diarias de lunes a viernes
El alojamiento en habitación doble en residencia y la manutención en pensión completa
Uso de la sala de ordenadores con Internet.Wi-Fi
Uso de todas las instalaciones deCampus
El programa de actividades incluyendo 1 excursión de día completo y 3 de medio día a lasemana
El material didáctico, tasas de secretaría y certificado deasistencia
El seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada
Traslados a la llegada y al regreso desde el aeropuerto de Munich
Gestión del billete de avión (coste adicional 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 Natación Cine

Martes Clases de alemán Excursión al Olympiazentrum Juegos en el castillo

Miércoles Clases de alemán Rafting en el Isar Hogera y cuentos
alemanes

Jueves Clases de alemán Paseo por Munich Paseo en bicicleta

Viernes Clases de alemán Juegos y deportes Bavarian Bierbarten

Sabado Excursión de día completo al Castillo de
Nymphenburg

Fiesta
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