
CURSO ALEMÁN MUNICH-ALEMANIA

Nuestro campamento de aventura se encuentra unos kilómetros al sur de Munich, junto al lago Spitzingsee, uno de los lagos 
más espectaculares de los Alpes alemanes. La vista es maravillosa desde la residencia, ya que desde ella se ven el lago y las 
montañas que lo circundan.
Nuestro campamento es fantástico para la práctica de deportes de aventura. Después de las clases de alemán de 
mañana los participantes participan en actividades como senderismo con GPS, ciclismo de montaña o acampada al aire 
libre junto a la hoguera.
MMunich está a sólo 50 km de distancia y cada semana se organizan dos excursiones a esta ciudad. Se visitarán los lugares 
más destacados de la ciudad como «Olympiastadium», «Schloss Nymphenburg» y por supuesto «Hofbräuhaus».

MUNICH - ALEMANIA

Cursos de verano de alemán y aventura. El curso tiene lugar a orillas del lago Spitzingsee. A este curso asisten jóvenes 
más de 20 países diferentes con los cuales el participante vivirá y aprenderá el idioma alemán y los fundamentos del 
senderismo con GPS, construcción de balsas, hacer vivac, ciclismo de montaña,etc. El curso se desarrolla en un 
colegio-residencia donde también se encuentran las habitaciones y los comedores y resto de salas y donde los 
estudiantes tienen cubiertas todas las necesidades y donde la seguridad y la asistencia de los monitores es constante.

OBJETIVO DEL CURSO 

El curso consta de 4 clases de alemán general al día para cualquier nivel de conocimientos, desde 
Principiantes hasta Avanzados, con un máximo de 12 alumnos por clase. Las clases se imparten en horario de 
mañana. El método de enseñanza tiene en cuenta la edad de los estudiantes, ofreciendo una enseñanza 
divertida y variada impartida por un equipo docente especializado en la enseñanza de alemán como lengua 
extranjera a jóvenes. Las clases son de 45 minutos de duración.

CLASES DE ALEMÁN

Los estudiantes se alojarán en un bonito hotel restaurado al estilo bávaro llamado «Haus Bergsee», con 3 plantas y muchos 
balcones de madera que dan al lago. El alojamiento es en habitaciones de 3 ó 4 camas con cuarto de baño completo en cada 
habitación. Además tiene cafetería autoservicio donde se hacen las comidas y donde se puede comprar refrescos o snacks entre 
las comidas. Asimismo, cuenta con las aulas para las clases y una sala común para juegos, tv etc. Los participantes serán situados 
en las habitaciones con jóvenes de otras nacionalidades. El número total de participantes será de 84.

LA RESIDENCIA

El programa de actividades es diario y comprende dos tipos de actividades al día, una después del almuerzo y otra entre la cena y 
la hora de acostarse, siempre en alemán. Además hay 2 excursiones por semana a lugares de interés cercanos, 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 comprende: senderismo con GPS, construcción de balsas, hacer vivac, escalada, natación en ríos, 
descenso de barrancos, tirolinas y tiro con arco además de deportes, barbacoas, fiestas internacionales, manualidades, juegos etc.

ACTIVIDADES

Grupo del 3 de julio al 17 de julio (curso de 2 semanas) o al 24 de julio (curso de 3 semanas)
Edades de 12 a 17 años con alojamiento en Residencia

CURSOS DE VERANO DE ALEMÁN
EDADES DE 12 A 17 AÑOS



Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta 
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

GRUPO de 2 o 3 semanas con MONITOR bilingüe: Comienzo el 3 de julio con regreso el 17 de julio para el curso 
de 2 semanas y el 24 de julio para el curso de 3 semanas. El monitor viajará el 3 de julio con el grupo y 
permanecerá a su cargo regresando el día 24 de julio. Todas las actividades se realizan en alemán. Los 
alumnos serán recogidos en el aeropuerto de Munich y llevados al regreso.

ACOMPAÑAMIENTO

CURSO DE 2 SEMANAS

1910 €
CURSO DE 3 SEMANAS

2560 €
CURSO DE 4 SEMANAS

3230 €

PRECIOS:

EL PRECIO ADICIONAL DEL BILLETE DE AVIÓN PARA EL GRUPO CON SALIDA EL 3 DE JULIO ES DE 365 EUROS

Europa Plus en Sevilla - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 910 051 111
europaplus@idiomascarlosv.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

· El curso de alemán de 4 horas de clases diarias en horario de mañana
· El alojamiento en residencia en habitación triple o cuádruple y la manutención en pensión completa.( 5 comidas al día ).
· El programa de actividades incluyendo una excursión de día completo a Munich y una de medio día cada semana.
· El material didáctico, tasas de secretaría y certificado de asistencia.
· El seguro médico y de viaje y el seguro de responsabilidad civil privada.
· Traslados a la llegada y al regreso al aeropuerto de Munich.
· · Monitor acompañante para el grupo con salida desde Madrid el día 3 de julio.
· Gestión del billete de avión (coste suplementario de 12 euros)

INCLUIDO EN EL PRECIO

EJEMPLO DE SEMANA Y ACTIVIDADES

Llegada hasta las 17 horas, introducción y test de nivel, fiesta de bienvenida

Clases Aleman

Clases Aleman

Clases Aleman

Clases Aleman

Barbacoa

Película

Hoguera y cuentos alemanes

Juegos

Senderismo con GPS

Construcción de una balsa

Excursion a Munich

Descenso de río

Clases Aleman Bicicleta de montaña Senderismo nocturno

Excursión a de día completo a Munich Fiesta

Salida o natación o noche video Noche de Video

Viernes

Sábado

Domingo

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

MAÑANA TARDE NOCHE
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