EASY LANGUAGES
Cursos de verano en Alemania (familia de
acogida) - (12 a 17 años)
Resumen del programa:
Para jóvenes de 12 a 17 años
Familia de acogida, hab. doble y pensión completa
Todos los niveles, menos principiantes :+1 año de alemán
Numerosas actividades culturales y lúdicas organizadas
En verano, 2 semanas mínimo

Programa
Curso
Hacer un curso de alemán y actividades en el mismo idioma es la mejor
manera para que una persona joven pueda aprender mientras disfruta de
las vacaciones. El programa incluye 20 lecciones por semana, las clases se
llevan a cabo en horario de mañana, de lunes a viernes, en clases de hasta
15 alumnos (12 de media).
Actividades
Las actividades están previstas para cuatro tardes a la semana, de lunes a
jueves. Programa : actividades deportivas, lúdicas o creativas. Los viernes por
la tarde se ofrece tiempo libre, una oportunidad más para que los jóvenes
exploren la ciudad con otros adolescentes en la escuela.
Durante el fin de semana se organiza una excursión de un día el sábado,
mientras que el domingo se deja para pasar con la familia.
Alojamiento
Se lleva a cabo en familias de acogida. El estudiante se alojará en habitación
compartida

y pensión completa.
Las familias son cuidadosamente seleccionados de acuerdo con los deseos
expresados ??en el formulario de inscripción - por ejemplo regímenes
especiales (vegetarianos) o posibles alergias. Por lo general, viven en
barrios tranquilos, a las afuera o en pequeños pueblos cercanos y siempre
muy bien comunicados por transporte público. Están acostumbrados a recibir
estudiantes extranjeros y por eso proporcionan un marco excelente de
acogida, especialmente para los estudiantes más pequeños.
Para que la inmersión en el alemán sea lo más profunda posible,
evitaremos a toda costa ubicar a estudiantes de la misma nacionalidad en la
misma familia. Además, garantizamos que su familia no vive más lejos de
45 minutos - en autobús o tranvía - de la escuela.

Aschaffenburg
Destino
Aschaffenburg es una antigua ciudad próxima a Frankfurt, al oeste de una de
las mayores zonas boscosas de Europa. La ciudad tiene un rico patrimonio
histórico, como el castillo de Johannesburgo y sus parques.
Con numerosos festivales organizados a lo largo de todo el año,
Aschaffenburg ofrece una vida cultural rica y variada.
Detalles del programa:
Abierto a jóvenes de 12 a 16 años
Nivel mínimo requerido : intermedio (es preciso haber cursado, al
menos, un año de alemán)
20 lecciones por semana
De 2 y 5 semanas
Fechas de comienzo de los cursos en 2014 :
el 21 y el 28 de junio
el 5 y el 12 de julio

Estación de llegada: Frankfurt
Un transfer es posible desde el aeropuerto de Ascaffenbourg o la
estación central de Frankfurt
Transfer entre 20h y 8h : suplemento a pagar (debes solicitarlo a la hora
de formalizar tu inscripción)
Transfers fuera de los días previstos (llegada el domingo y regreso el
sábado): se aplicará un suplemento y solo disponible bajo petición

Colonia
Marco del programa
Se necesitaron más de 600 años para construir el monumento más visitado de
Alemania : la catedral de Colinia, atracción que no te puedes perder. De 152
metros de altura y con capacidad para acoger hasta 20.000 personas.
El emblema de Colonia es también un símbolo de alegría viva. Todo
alrededor de la catedral, las calles estrechas y la gran cantidad de
oportunidades para disfrutar de restaurantes, tiendas y atracciones.
La ciudad más antigua de Alemania es también una de las más bellas.
Contiene innumerables tesoros culturales e históricos de la época medieval y
romana, museos famosos en el mundo e impresionantes obras
arquitectónicas como la catedral. A lo largo del Rin, Colonia está dominada
por montañas y valles idílicos, salpicada de castillos, monasterios y de
célebres ruinas.
Detalles del programa :
Abierto a estudiantes de entre 14 y 17 años
Nivel mínimo requerido : intermedio (es preciso haber cursado, al
menos, un año de alemán)
Alojamiento en familia de acogida
20 lecciones por semana
De dos a siete semanas
Fechas de comienzo de los cursos en 2014 :

los 21 y 28 de junio
los 5, 12, 19 y 26 de julio (la escuela cerrará el 9 de agosto)
Aeropuerto de llegada : Colonia
Transfer entre 20h y 8h : suplemento a pagar (debes solicitarlo en tu
inscripción)
Transfers fuera de los días previstos (llegada el domingo y regreso el
sábado): se aplicará un suplemento y solo disponible bajo petición

Wiesbaden
Wiesbaden es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a los jóvenes, por sus
infraestructuras, así como por las diferentes posibilidades de ocio y la vida
agradable que ofrece.
Es la capital y la segunda ciudad más grande de Hesse, después de
Frankfurt. También es una de las ciudades balneario más antiguas de Europa
y que cuenta con 26 manantiales de agua caliente (46-66 ° C). Es un
destino de elección para estudiar en un ambiente tranquilo pero sin tener
tiempo para aburrirse.
Detalles del programa:
Abierto a jóvenes de 14 a 17 años
Nivel mínimo requerido : intermedio (es preciso haber cursado, al
menos, un año de alemán)
20 lecciones de alemán por semana
Cursos entre 2 y 9 semanas
Fechas de comienzo de los cursos en 2014 :
los 21 y 28 de junio
los 7, 12, 19 y 26 de julio
los 2 y 9 de agosto (la escuela cerrará el 22 de agosto)
Aeropuerto de llegada: Frankfurt
El transfer entre las 20h y las 8h (bajo petición) tendrá un suplemento
Transfers fuera de los días previstos (llegada el domingo y regreso el
sábado): se aplicará un suplemento y solo disponible bajo petición

Nuremberg
Destino
La segunda ciudad más grande de Baviera y una de las mayores
ciudades medievales de Alemania. Está salpicado de estructuras góticas y
rodeado de grandes fortificaciones que datan del siglo XIV y dos castillos
medievales.
Por supuesto, la ciudad ha cambiado desde entonces. Hoy Nuremberg es
una moderna ciudad, donde los bulliciosos cafés, tiendas y hermosas
boutiques han florecido entre las iglesias y palacios.
Detalles del programa:
Abierto a jóvenes de 14 a 17 años
Nivel mínimo requerido : intermedio (es preciso haber cursado, al
menos, un año de alemán)
20 lecciones de alemán por semana
Cursos entre 2 y 9 semanas
Fechas de comienzo de los cursos en 2014 :
los 21 y 28 de junio
los 5 y 12 de julio (la escuela cerrará el 25 de julio)
Aeropuertos de llegada: Nuremberg o Múnich
El transfer entre las 20h y las 8h (bajo petición) tendrá un suplemento
Transfers fuera de los días previstos (llegada el domingo y regreso el
sábado): se aplicará un suplemento y solo disponible bajo petición

Fechas y Precios 2015
Fechas 2015
Las estancias son posibles de domingo a sábado.

Aschaffenburg : del 21 junio al 25 julio (disponibilidad limitada las
semanas del 05/07, 12/07 y 19/07).
Colonia : del 21 junio al 8 agosto (programa completo las semanas del
12/07 y 19/07; disponibilidad limitada las semanas del 26/07 y 02/08).
Wiesbaden : del 21 junio al 22 agosto (programa completo las semanas
del 12/07, 19/07, 09/08 y 16/08; disponibilidad limitada las semanas del
26/07 y 02/08).
Nuremberg : del 21 de junio al 25 de julio (disponibilidad limitada las
semanas del 12/07 y 19/07).
Precios 2015
Precios del curso - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileñoCAD - Dólar
canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlinaJPY - Yen
japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN - Sloti polaco
USD - Dólar americano
Incluye las clases, el alojamiento, las comidas como se describe todos los
impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí
Estancia en familia, habitación compartida
Duración

Todos los destino salvo Wiesbaden Wiesbaden

2 semanas

€ 995

€ 1.095

3 semanas

€ 1.495

€ 1.645

4 semanas

€ 1.980

€ 2.180

Semana extra € 495

€ 545

Suplementos
Noche extra

€ 85

Habitación individual (por semana) € 85

Transfer (por trayecto)
Aschaffenburg (Frankfurt FRA)

€ 60

Aschaffenburg (Francfort HBF)

€ 75

Colonia (CGN)

€ 60

Wiesbaden (Francfort FRA)

€ 60

Wiesbaden (Francfort HBF)

€ 75

Nuremberg (NUE)

€ 60

Suplemento transfert entre 20h y 8h

€ 35

Suplemento opción "Menores no acompañados" € 35

Los precios incluyen :
Prueba de nivel a la llegada
20 lecciones por semana según la edad y el destino
Certificado al final del curso
Material y libros
Pensión completa en habitación compartida en familia alemana
Las visitas a la ciudad por la tarde, actividades deportivas supervisadas
El transporte local (abono para el periodo del curso)
Los precios no incluyen :
El viaje y los traslados

