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Augsburgo 

Curso de alemán Los estudiantes reciben 20 clases semanales de alemán de lunes a viernes impartidas 
por profesores nativos con amplia experiencia en la enseñanza del alemán como segunda lengua. Los grupos son 
reducidos para facilitar el aprendizaje de la lengua. Al final del curso se entregará un diploma de asistencia y 
aprovechamiento. 

Sus palacios, iglesias y ayuntamiento son el fiel reflejo de la edad de oro que 
Augsburgo vivió en los siglos XV y XVI. Basta pasearse por sus calles para 
descubrir uno de los mejores ejemplos de Renacimiento al norte de los 
Alpes. 

La ciudad natal de Mozart, Augsburgo, es una de las ciudades alemanas más relevantes desde el 
punto de vista histórico, así como una de las más hermosas. A sólo una hora de distancia del 
aeropuerto de Múnich, esta ciudad ofrece multitud de alternativas culturales y de ocio. Además, la 
universidad ofrece un ambiente juvenil a la ciudad, una ciudad hermosa y rica que no deja lugar 
para el aburrimiento. 

Alemania 2019 

De 12 a 17 años 

Convive con una familia alemana, la mejor elección 



Alojamiento Para garantizar un máximo intercambio cultural, 
los estudiantes se alojarán en familias alemanas cuidadosamente 
seleccionadas, en habitación compartida con otro estudiante de 
diferente nacionalidad, y en régimen de pensión completa. 

Actividades y Excursiones Cada sábado se realiza una excursión de día completo a lugares de 
interés como Múnich, el castillo de Neuschwanstein o el Lago de Constanza. Se realiza una actividad de noche por 
semana como una salida a un restaurante típico alemán, y actividades de tarde como visitas al museo de Mozart, al 
planetario, o al casco antiguo de la ciudad, talleres artísticos y deportes.   

Para más información no duden en consultarnos 
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» Vuelo de ida y vuelta desde Madrid en línea regular 
Existe la posibilidad de salida desde otros aeropuertos dependiendo del número de alumnos 
 

» Traslado aeropuerto – familia – aeropuerto 
 

» Curso de alemán de 20 clases a la semana con profesores nativos 
 

» Material escolar 
 

» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso 
 

» Alojamiento en familia en habitación compartida 
 

y en régimen de pensión completa 
 

» Bono para el transporte local 
 

» Programa semanal de actividades y excursiones: 
5 actividades de tarde, 1 de noche, y 1 excursión de día completo los sábados 
 

» Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil 
 

» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura 
 

» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en Alemania 

Incluye 

Fechas y Precios 

 4 semanas: 
Meses de Julio y Agosto 

Precio :  4 semanas: 3.795 € * 
* Existe la opción de realizar otras duraciones 
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