EASY LANGUAGES
Cursos de verano en Alemania (familia de
acogida) - (12 a 17 años)
¿Por qué este programa?:
Para jóvenes de 12 a 17 años
A partir de 2 semanas
Numerosas actividades sociales y culturales
Todos los niveles, menos principiantes
Familia de acogida con pensión completa
En verano, 2 semanas mínimo

Aschaffenburg
Destino
Curso de verano en Aschafenbourg (12 a 16 años)
Aschaffenburg es una ciudad cercana 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. La ciudad, acogedora y
agradable, recibe como sobrenombre por su clima soleado y dulce, combina
tradición y modernidad.
Con sus numerosos festivales organizados a lo largo de todo el año y sus
museos, Aschaffenburg ofrece una vida cultural rica y variada.
Para los aficionados a las compras ofrece también más de 700 tiendas.
Actividades/Pasatiempo durante vuestra estancia
La escuela organiza 4 actividades socioculturales y deportivas por las tardes
entre semana y una excursión de un día completo el sábado, mientras que el
domingo se pasa con familia de acogida. Todas las actividades están

incluidas en el precio del curso y varían en función del destino elegido.
Ejemplo de posibles actividades:
Visita guiada de la ciudad.
Actividad de bienvenida.
Visita de museos.
Bolera.
Mini-golf.
Excursión de jornada completa cada sábado.
Curso
Atención: los principiantes no son admitidos
Curso de alemán: Información general
Abierto a jóvenes de 12 a 16 años.
Duración del curso: entre 2 y 4 semanas.
Duración de un lección: 45 minutos.
Número máximo de estudiantes por clase: entre 10 y 12 (15 máximo).
Horarios: Las clases tienen lugar generalmente en el turno de mañana.
Test de nivel: el primer día de clase.
Certificado de participación al final de la estancia.
Opciones de cursos
Curso estándar de 20 lecciones de alemán general
Con este programa, tendréis curso todas las mañanas de 9h00 a 10h30 y de
11h00 a 12h30. Desarrollaréis todas las 4 competencias de base: expresión
escrita y oral, comprensión de la audición y la lectura.
Niveles propuestos: de elemental a intermedio superior (A1 a B2)
Alojamiento en familia de acogida
Habitación compartida, cuarto de baño compartido, pensión completa
Tiempo de trayecto hasta la escuela: las familias se sitúan
generalmente en una zona residencial a un máximo de 45 minutos de la
escuela en transporte público
Las sábanas y toallas son proporcionadas
Posibilidad de hacer la colada una vez cada dos semanas.

Opción con suplemento:
Habitación individual
Como muestra de calidad, nuestra escuela socia solamente agrupa a
**jóvenes de lengua materna diferentes.

Potsdam
Destino
Curso de verano en Postdam (12 a 16 años)
Postdam es una ciudad al este de Berlín, a sólo 38 minutos en tren de la
capital. Agradable y espléndida, esta ciudad es conocida sobretodo por su
herencia histórica, como una antigua ciudad prusiana.
postdam ofrece actividades para todos los gustos: recorrer las aguas de la
ciudad en barco a vapor o visitar los fascinantes museos, como Fluxus, el
museo de arte contemporáneo. Los aficionados al cine podrán visitar los
más grandes y antiguos estudios de cine de Europa, Babelsberg Studios, así
como Filmpark Babelsberg.
Actividades/Pasatiempo durante vuestra estancia
La escuela organiza 4 actividades socioculturales y deportivas por las tardes
entre semana y una excursión de un día completo el sábado, mientras que el
domingo se pasa con familia de acogida. Todas las actividades están
incluidas en el precio del curso y varían en función del destino elegido.
Ejemplo de posibles actividades:
Visita guiada de la ciudad.
Actividad de bienvenida.
Visita de museos.
Bolera.
Mini-golf.
Excursión de jornada completa cada sábado.

Curso
Atención: los principiantes no son admitidos.
Curso de alemán: Información general
Abierto a jóvenes de 12 a 16 años.
Duración del curso: entre 2 y 4 semanas.
Duración de un lección: 45 minutos.
Número máximo de estudiantes por clase: entre 10 y 12 (15 máximo).
Horarios: Las clases tienen lugar generalmente en el turno de mañana.
Test de nivel: el primer día de clase.
Certificado de participación al final de la estancia.
Opciones de cursos
Curso estándar de 20 lecciones de alemán general
Con este programa, tendréis curso todas las mañanas de 9h00 a 10h30 y de
11h00 a 12h30. Desarrollaréis todas las 4 competencias de base: expresión
escrita y oral, comprensión de la audición y la lectura.
Niveles propuestos: de elemental a intermedio superior (A1 a B2)
Alojamiento en familia de acogida
Habitación compartida, cuarto de baño compartido, pensión completa
Tiempo de trayecto hasta la escuela: las familias se sitúan
generalmente en una zona residencial a un máximo de 45 minutos de la
escuela en transporte público
Las sábanas y toallas son proporcionadas
Posibilidad de hacer la colada una vez cada dos semanas
Opción con suplemento:
Habitación individual
Como muestra de calidad, nuestra escuela socia solamente agrupa a
**jóvenes de lengua materna diferentes.

Nuremberg
PROGRAMA COMPLETO HASTA EL 29/07
Destino
Curso de alemán en Nuremberg (14 a 17 años)
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.
Actividades/Pasatiempo durante vuestra estancia
La escuela organiza 4 actividades socioculturales y deportivas por las tardes
entre semana y una excursión de un día completo el sábado, mientras que el
domingo se pasa con familia de acogida. Todas las actividades están
incluidas en el precio del curso y varían en función del destino elegido.
Ejemplo de posibles actividades:
Visita guiada de la ciudad.
Actividad de bienvenida.
Visita de museos.
Bolera.
Mini-golf.
Excursión de jornada completa cada sábado.
Curso
Atención: los principiantes no son admitidos.
Curso de alemán: Información general

Abierto a jóvenes de 14 a 17 años.
Duración del curso: entre 2 y 4 semanas.
Duración de un lección: 45 minutos.
Número máximo de estudiantes por clase: entre 10 y 12 (15 máximo).
Horarios: Las clases tienen lugar generalmente en el turno de mañana.
Test de nivel: el primer día de clase.
Certificado de participación al final de la estancia.
Opciones de cursos
Curso estándar de 20 lecciones de alemán general
Con este programa, tendréis curso todas las mañanas de 9h00 a 10h30 y de
11h00 a 12h30. Desarrollaréis todas las 4 competencias de base: expresión
escrita y oral, comprensión de la audición y la lectura.
Niveles propuestos: de elemental a avanzado (A1 a C1)
Alojamiento en familia de acogida
Habitación compartida, cuarto de baño compartido, pensión completa
Tiempo de trayecto hasta la escuela: las familias se sitúan
generalmente en una zona residencial a un máximo de 45 minutos de la
escuela en transporte público
Las sábanas y toallas son proporcionadas
Posibilidad de hacer la colada una vez cada dos semanas
Opción con suplemento:
Habitación individual
Como muestra de calidad, nuestra escuela socia solamente agrupa a
jóvenes de lengua materna diferentes.

Colonia
Destino

Campamento de verano en Colonia (14 a 17 años)
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 de vivir. Todo
alrededor de la catedral, las calles estrechas y la gran cantidad de
oportunidades para disfrutar de restaurantes, tiendas y atracciones.
Los aficionados al cacao pueden visitar el conocido Museo de chocolate.
Actividades/Pasatiempo durante vuestra estancia
La escuela organiza 4 actividades socioculturales y deportivas por las tardes
entre semana y una excursión de un día completo el sábado, mientras que el
domingo se pasa con familia de acogida. Todas las actividades están
incluidas en el precio del curso y varían en función del destino elegido.
Ejemplo de posibles actividades:
Visita guiada de la ciudad.
Actividad de bienvenida.
Visita de museos.
Bolera.
Mini-golf.
Excursión de jornada completa cada sábado.
Curso
Atención: los principiantes no son admitidos.
Curso de alemán: Información general
Abierto a jóvenes de 14 a 17 años.
Duración del curso: entre 2 y 4 semanas.
Duración de un lección: 45 minutos.
Número máximo de estudiantes por clase: entre 10 y 12 (15 máximo).
Horarios: Las clases tienen lugar generalmente en el turno de mañana.
Test de nivel: el primer día de clase.
Certificado de participación al final de la estancia.

Opciones de cursos
Curso estándar de 20 lecciones de alemán general
Con este programa, tendréis curso todas las mañanas de 9h00 a 10h30 y de
11h00 a 12h30. Desarrollaréis todas las 4 competencias de base: expresión
escrita y oral, comprensión de la audición y la lectura.
Niveles propuestos: de elemental a avanzado (A1 a C1)
Alojamiento en familia de acogida
Habitación compartida, cuarto de baño compartido, pensión completa
Tiempo de trayecto hasta la escuela: las familias se sitúan
generalmente en una zona residencial a un máximo de 45 minutos de la
escuela en transporte público
Las sábanas y toallas son proporcionadas
Posibilidad de hacer la colada una vez cada dos semanas
Opción con suplemento:
Habitación individual
Como muestra de calidad, nuestra escuela socia solamente agrupa a
**jóvenes de lengua materna diferentes.

Wiesbaden
Destino
Curso de verano en Wiesbaden (14 a 17 años)
Wiesbaden es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a los jóvenes, por sus
infraestructuras, numerosas 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, en definitiva, un destino para estudiar en un ambiente tranquilo pero

sin tener tiempo para aburrirse.
Actividades/Pasatiempo durante vuestra estancia
La escuela organiza 4 actividades socioculturales y deportivas por las tardes
entre semana y una excursión de un día completo el sábado, mientras que el
domingo se pasa con familia de acogida. Todas las actividades están
incluidas en el precio del curso y varían en función del destino elegido.
Ejemplo de posibles actividades:
Visita guiada de la ciudad.
Actividad de bienvenida.
Visita de museos.
Bolera.
Mini-golf.
Excursión de jornada completa cada sábado.
Curso
Atención: los principiantes no son admitidos.
Curso de alemán: Información general
Abierto a jóvenes de 14 a 17 años.
Duración del curso: entre 2 y 4 semanas.
Duración de un lección: 45 minutos.
Número máximo de estudiantes por clase: entre 10 y 12 (15 máximo).
Horarios: Las clases tienen lugar generalmente en el turno de mañana.
Test de nivel: el primer día de clase.
Certificado de participación al final de la estancia.
Opciones de cursos
Curso estándar de 20 lecciones de alemán general
Con este programa, tendréis curso todas las mañanas de 9h00 a 10h30 y de
11h00 a 12h30. Desarrollaréis todas las 4 competencias de base: expresión
escrita y oral, comprensión de la audición y la lectura.
Niveles propuestos: de elemental a avanzado (A1 a C1)

Alojamiento en familia de acogida
Habitación compartida, cuarto de baño compartido, pensión completa
Tiempo de trayecto hasta la escuela: las familias se sitúan
generalmente en una zona residencial a un máximo de 45 minutos de la
escuela en transporte público
Las sábanas y toallas son proporcionadas
Posibilidad de hacer la colada una vez cada dos semanas.
Opción con suplemento:
Habitación individual
Como muestra de calidad, nuestra escuela socia solamente agrupa a
**jóvenes de lengua materna diferentes.

Fechas y Precios 2017
Fechas 2017
Los cursos comienzan cada lunes, a no ser que sea festivo, en cuyo caso se
empezará el marte. Las estancias tienen lugar de domingo a sábado.

Aschaffenburg y Potsdam:
2 semanas : 25/06-08/07, 02/07-15/07, 09/07-22/07
3 semanas : 25/06-15/07, 02/07-22/07
4 semanas : 25/06-22/07
Nuremberg:
2 semanas : 25/06-08/07, 02/07-15/07, 09/07-22/07, 16/07-29/07
3 semanas : 25/06-15/07, 02/07-22/07, 09/07-29/07
4 semanas : 25/06-22/07, 02/07-29/07
5 semanas : 25/06-29/07

Colonia y Wiesbaden:
2 semanas : 25/06-08/07, 02/07-16/07, 09/07-22/07, 16/07-29/07
3 semanas : 25/06, 02/07, 09/07, 16/07-05/08
4 semanas : 25/06-22/07, 02/07-29/07, 09/07-05/08
5 semanas : 25/06-29/07, 02/07-05/08
6 semanas : 25/06-05/08
Precios 2016
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 destinos Wiesbaden (24 leciones)

2 semanas

€ 1.090

€ 1.190

3 semanas

€ 1.635

€ 1.785

4 semanas

€ 2.160

€ 2.360

Semana extra € 540

€ 590

Suplementos
Habitación individual (por semana) € 85
Noche extra

€ 85

Transfer (por trayecto)
Aschaffenburg (Frankfurt FRA)

€ 70

Colonia (CGN)

€ 70

Colonia (Dusseldorf DUS)

€ 150

Potsdam (Berlin TXL/SXF)

€ 70

Wiesbaden (Francfort FRA)

€ 70

Nuremberg (NUE)

€ 70

Nuremberg ( Munich MUC)

€ 150

Estación más cercana

€ 25

Suplemento por transfer entre 20h et 8h

€ 35

Suuplemento Menores no acompañados( UM) € 35

Los precios incluyen :
La opción elegida.
El alojamiento en familia de acogida en habitación compartida.
Prueba de nivel a la llegada.
Certificado de participación al final del curso.
Material y libros.
Las visitas a la ciudad por la tarde, actividades deportivas supervisadas.
El transporte local (abono para el periodo del curso)
Todas las tasas y costes de administración
Los precios no incluyen :
El viaje hasta/desde Aschaffenbourg, Cologne, Nuremberg, Potsdam et
Wiesbaden.
Los traslados.
Los suplementos.
Los gastos de visa.
Los seguros opcionales.

Información práctica
Viaje:
Día de llegada: Domingo (entre mediodía y 20h00).
Día de salida: Sábado (entre 8h00 y mediodía).
Estación o aeropuerto de llegada:

-Aschaffenbourg
- Aeropuertoéroport de Frankfurt (FRA) : 1h (en tren)
-Potsdam
- Aeropuerto de Berlín (TXL) : 45 minutos (en tren)
- Aeropuerto de Berlín (SXF) : 55 minutos (en tren)
-Nuremberg
- Aeropuerto de Nuremberg (NUE) : 13 minutos (en tren)
- Aeropuerto de Munich (MUC) : 2h10 minutos (en tren)
-Colonia
- Aeropuerto de Colonia (CGN): 15 minutos (en tren)
- Aeropuerto de Dusseldorf (DUS) : 40 minutos (en tren)
-Wiesbaden
- Aeropuerto de Frankfurt (FRA) : 40 minutos (en tren)
Traslados disponibles bajo edmanda en el formulario de inscripción (ver
suplemento en la pestaña de Fechas y Precios).
Nota: No reservar ningún billete de avión hasta recibir nuestra previa
confirmación del curso.
Información visa :
Necesitas visado para realizar este programa? Para tener algo más de
información, consultar el siguiente link:Información Visa.

