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CURSO DE VERANO PARA JÓVENES 
ALEMÁN Y ACTIVIDADES 

 

ESTANCIA EN FAMILIA 
 
Este programa se lleva a cabo en Tübingen, 
ciudad estudiantil situada al sur del país, 
famosa por sus festivales de música y teatro, 
y por diversos monumentos históricos (Torre 
de Hölderlin, Castillo Hohentübingen, Centro 
Histórico…). La ciudad tiene un buen 
ambiente universitario y muchos estudiantes 
internacionales. Por todas estas razones y por 
la calidad del curso y las actividades sociales 
que se organizan después de clase, este 
programa proporciona una atmósfera 
inmejorable para estudiar alemán en 
Alemania. El ambiente internacional de la 
escuela y el profesorado cualificado facilitan 
el aprendizaje y la práctica del idioma. 

 
EDAD: 

de 14 a 16 años 
 

FECHAS:   
Del 3 de Julio 

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 la escuela es 
muy familiar. 

 
ACTIVIDADES Y DEPORTES 
Por la tarde los jóvenes participan en 
actividades culturales y deportivas 
organizadas: excursiones, actividades 
deportivas como natación, bádminton, 
pádel, y escalada, así como actividades 
culturales, visitas a lugares de interés, 
pintura y dibujo relacionados con la lengua, 
exploraciones en la ciudad y películas. 
Todo ello tiene lugar bajo la supervisión de 
personal cualificado.  

 



 
 

ESTANCIA EN FAMILIA 

El alojamiento se realiza con una familia local de Tübingen, cuidadosamente 

seleccionada. La habitación es compartida con un estudiante de otra nacionalidad y el 

régimen es de Pensión Completa, siguiendo siempre una alimentación cuidada y 

equilibrada. 

Las familias, continuando la tradición de hospitalidad alemana, acogen al estudiante 

haciéndole sentir parte de ella. 

   

  

 
EDAD: De 14 a 16 años 
DURACIÓN: De 2, 3 o 4 semanas 
FECHAS: Del 3 de Julio al 13 de Agosto 2017 
FECHAS DE INICIO: 3, 17, 31 Julio 2017 
ALOJAMIENTO: en Familia 
 
 

 
PRECIO EN FAMILIA: 

 
2 semanas: 1.885 € 
3 semanas: 2.500 € 
4 semanas: 3.125 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
• Clases de alemán, matrícula e impuestos 
• Alojamiento en familia con pensión completa 
• Test de nivel y Certificado acreditativo del curso realizado 
• Excursiones 
• Actividades deportivas supervisadas 
• Seguro médico y de accidentes 
• Traslados desde/hasta el aeropuerto 

 

 

  


