Alemania 2018
Summer Camp

Julio y Agosto

Aprender alemán y divertirse a partes iguales
Berlín es la capital de Alemania y uno de los dieciséis estados federados alemanes. Se localiza
al noreste de Alemania, a escasos 70 km de la frontera con Polonia. La capital alemana tiene
una gran historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y
dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de
gigante.
En este marco inmejorable presentamos, para todos aquellos
estudiantes que deseen aprender o mejorar la lengua germana a
la vez que se divierten y hacen nuevos amigos de todos los
rincones del mundo, dos de los mejores campamentos en
Alemania.

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.
info@juventudycultura.es

Tlfn. 91 531 28 86

www.juventudycultura.es

Campamento Riverside

Para estudiantes de 14 a 17 años
El campamento se encuentra ubicado en un lugar
tranquilo a pocos minutos del centro de Berlín y a
orillas del río Havel, uno de los dos grandes ríos de
Berlín, un lugar perfecto para relajarse y hacer
amigos después de las clases de alemán.

Entre las actividades programadas se encuentran:
ciclismo, natación, piragüismo, noches de cine y
espectáculos, etc.
Berlín o Potsdam son algunos de los destinos en las
excursiones que se realizan, una de día completo y
dos de medio día, a la semana.

Campamento Water Sports

Para estudiantes de 12 a 17 años
Junto a uno de los hermosos lagos que rodean Berlín,
el lago Wolzig, en el pequeño pueblo de Blossin, y a
tan solo 30km. de Berlín, se encuentra el
Campamento Water Sports, el cual cuenta con
multitud de equipo de surf, canoas y veleros, para la
práctica de deportes acuáticos en sus fantásticas
instalaciones.

Por la tarde se realizan entre otras actividades
piragüismo, surf, vela, patinaje, bádminton o
escalada.
Al caer la noche no faltan las noches de cine, las
fiestas en la playa o las barbacoas a orillas del lago.
Cada semana se organizan 2 excursiones a Berlín, una de
día completo y otra de medio día, a lugares de interés
como Potsdamer Platz, el Muro de Berlín, la Isla de los
Museos…

Incluye
» 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 – residencia – aeropuerto
» Curso de alemán de 20 clases a la semana con profesores nativos

Fechas y Precios

» Material escolar

4 semanas:
Meses de Julio y Agosto
Precio 4 semanas: Riverside: 3.595 €
Water-Sports: 3.795 €

» Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el curso
» Alojamiento en residencia en habitación compartida con baño

en cada habitación, y en régimen de pensión completa

* Existe la opción de realizar otras duraciones

» Programa de actividades y excursiones
» Seguro de enfermedad y accidentes
» Camiseta y mochila de viaje de Juventud y Cultura
» Supervisión y desarrollo del programa por Juventud y Cultura y nuestros delegados en Alemania
* El mínimo número de estudiantes para realizar el programa es de 12 alumnos

Para más información no duden en consultarnos
Juventud y Cultura | Calle Alcalá, 1 1 9 Bajo Izq. - 280 0 9 Madrid
9 15 31 2 8 8 6
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