
 
 

Berlin Summer Camp 
 

 
 

CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
ALEMÁN Y ACTIVIDADES 

 

ESTANCIA EN RESIDENCIA 
 
Aprenderás alemán, y además conocerás a 
niños alemanes de tu edad! El campamento 
usa las instalaciones de una universidad 
privada en Berlín Schmöckwitz. Los niños 
alemanes también pasan sus vacaciones de 
verano ahí y participarán en todas las 
actividades y excursiones que se ofrecen 
después de los cursos de alemán.  
Todos los días se organizan muchas 
actividades para elegir: shows de talentos, 
barbacoas, iremos a nadar... Además, todas 
las semanas se organizan dos excursiones a 
Berlín para ver los lugares más importantes, 
tales como Potsdamer Platz, el nuevo centro 
de Berlín, El Muro de Berlín o el Zoológico de 
Berlín. 

 
EDAD: 

de 7 a 14 años 
 

FECHAS:   
Del 18 de Junio 
al 20 de Agosto 

2017 
 

DURACIÓN: 
2, 3 o 4 semanas 

 

 

OBJETIVO 

Ayudar a los participantes a mejorar el idioma y divertirse en un entorno seguro y 
divertido. La ventaja de este programa es que también participan niños alemanes, que 
se integran en las actividades de tarde que realizan junto a los estudiantes 
internacionales.  

 

 

 

EL CURSO DE ALEMÁN 
El curso de alemán consiste en 15 lecciones 
a la semana, en grupos de unos 6 alumnos 
por clase (con un máximo de 12). Los 
grupos se dividen en 4 niveles: 
principiante, básico, intermedio y 
avanzado. Los estudiantes que participan 
en el programa son de distintos países 
como Polonia, Francia, Bulgaria, 
Dinamarca, Rusia, Noruega, Inglaterra, 
España, México, Italia, Grecia, Portugal, 
USA y muchos otros. 



 
 
 

 
 
 

 

 
INSTALACIONES 
El campus de esta universidad privada está 
situado a menos de una hora de Berlín, 
junto al lago de Zeuthen, cerca de la 
localidad de Schmöckwitz, que pertenece 
al distrito berlinés de Köpenick. El entorno 
es verde y seguro. Entre sus instalaciones 
podemos encontrar Salón con chimenea, 
gimnasio, pista de voleibol, lago y diversas 
instalaciones deportivas. 

 

ACTIVIDADES Y DEPORTES 
Cada día se realizan 3 actividades  en 
grupos internacionales. Estas actividades 
incluyen deportes, juegos, baile, teatro, 
música… Además, cada semana también se 
realiza 1 excursión de medio día y otra de 
día entero a Berlín y alrededores. 

El programa incluye juegos, actividades o 
deportes, y aquellos que quieran hacer 3 
clases semanales, de una hora y media 
cada una, de tenis o vela pueden pagar un 
precio adicional a la semana (ver abajo 
precios). 

 

 

 

   

 

 



 
 

ESTANCIA EN RESIDENCIA DEL CAMPUS 

El alojamiento es en el campus de la universidad, en habitaciones triples con ducha y 

WC, con pensión completa en la cafetería del campus. 

     

 

EDAD: De 7 a 14 años 
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 18 de Junio al 20 de Agosto 2017 
ALOJAMIENTO: en Residencia del Campus 
 
 

 
PRECIO EN RESIDENCIA 

DEL CAMPUS: 

 
2 semanas: 1.920 € 
3 semanas: 2.595 € 
4 semanas: 3.275 € 
 
Clases opcionales de tenis 
    o vela: 80 €/semana 
 

 
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 
• Multi-actividades supervisadas 
• Programa social después de cenar 
• Supervisión 24 horas 
• Seguro médico y de accidentes 
• Transporte local y traslados desde/hasta el aeropuerto 

 

 

  


