
 
 

Berlín – Alemán 
y deportes 
acuáticos 

 
 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
ALEMÁN Y ACTIVIDADES 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 
 
Berlín Summer Camp, deportes acuáticos, 
está situado en un lago a 30 kilómetros al 
sureste de Berlín, lo que permite a los 
estudiantes disfrutar de los deportes en el 
lago y realizar visitas a la ciudad de Berlín. Es 
ideal para estudiantes amantes de los 
deportes náuticos por ofrecer una agradable y 
segura atmósfera rodeada de vegetación a 
orillas del lago. En el campus hay estudiantes 
alemanes que participan junto a los 
estudiantes internacionales en las actividades 
que se realizan después de clase y en las 
excursiones. 
El Campus cuenta con las inmejorables 
instalaciones: cafetería, 10 clases, muelle con 
botes, tablas de surf, kayaks, canoas, 
pequeños veleros, playa, gimnasio, campo de 
volley, campo de fútbol y básquet, pistas de 
tenis y muro de escalada. 

 
EDAD: 

de 13 a 17 años 
 

FECHAS:   
Del 25 de Junio 
al 13 de Agosto 

2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
EL CURSO DE ALEMÁN 
El curso de alemán consiste en 20 lecciones 
a la semana, en grupos reducidos de 
máximo 12 alumnos por clase. Las clases se 
imparten desde nivel elemental a avanzado 
y se llevan a cabo de lunes a viernes por la 
mañana. El ambiente es muy internacional, 
ya que hay estudiantes de muchos países. 
Los profesores están muy preparados y 
motivados y el ambiente en el campus es 
muy familiar. 



 
ACTIVIDADES Y DEPORTES 
Todas las tardes se realizan una serie de 
actividades supervisadas, con niños 
alemanes e internacionales, que incluyen 
juegos y actividades deportivas, 
preferentemente náuticos. 

Después de cenar se organiza un completo 
programa de juegos y actividades, como 
baile, música, debates… También 
actividades sociales como pases de 
películas en versión original, karaokes, 
fiestas de bienvenida y despedida etc. El 
programa de la escuela es muy completo, 
organizado y siempre supervisado por 
responsables del campus.  

Cada semana se organiza una excursión de 
día entero y otra de medio día a Berlín y 
alrededores como Potsdamer Platz, centro 
moderno e histórico de Berlín, Muro de 
Berlín, Zoológico, etc.  

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA DEL CAMPUS 

El alojamiento es en la residencia del campus, lo que supone una gran comodidad para 

los estudiantes ya que no es necesario realizar traslados para acudir a clase. La 

estancia es en habitación triple con baño privado, con estudiantes de otras 

nacionalidades de cara a promover la práctica del alemán. El régimen es de Pensión 

Completa, y las comidas se realizan en los comedores del recinto y siguiendo siempre 

una alimentación cuidada y equilibrada. 

 

   

  

 



 
 
EDAD: De 13 a 17 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 25 de Junio al 13 de Agosto 2017 
ALOJAMIENTO: en Residencia del Campus 
 
 

 
PRECIO EN RESIDENCIA 

DEL CAMPUS: 

 
2 semanas: 2.200 € 
3 semanas: 2.995 € 
4 semanas: 3.785 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Clases de alemán, matricula e impuestos 
• Alojamiento en el campus con pensión completa 
• Una excursión de día entero por semana 
• Una excursión de medio día por semana 
• Uso de instalaciones 
• Actividades deportivas supervisadas 
• Programa social después de cenar 
• Supervisión 24 horas 
• Seguro médico y de accidentes 
• Transporte local y traslados desde/hasta el aeropuerto 

 

 

  


