CURSOS EN EL EXTRANJERO
CAMP BERLIN WOLZIG, ALEMÁN Y DEPORTES ACUÁTICOS

DE 13 A 17 AÑOS

El programa para jóvenes en Berlín se desarrolla junto a un lago a 30 kilómetros al sureste
de Berlín, lo que hace la combinación perfecta para disfrutar de la naturaleza y de los
deportes en el lago, y al mismo tiempo poder visitar la ciudad de Berlín. Las instalaciones
son de gran calidad y el programa es ideal para estudiantes amantes de los deportes
náuticos, por ofrecer una agradable y segura atmósfera rodeada de vegetación a orillas del
lago. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Alemán para jóvenes en Berlin
Se imparten 20 lecciones semanales, de lunes a viernes por las mañanas (4 lecciones
diarias) (Ver información del Curso de Alemán). Por las tardes, se organiza un completo
programa de actividades sociales y culturales, lo que promueve la práctica del idioma entre
los estudiantes. Ver información de las Actividades
EDAD: De 13 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS: Del 24 de Junio al 12 de Agosto 2018
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: En el campamento pensión completa
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO DE BERLÍN: incluida (domingos de 8.00 a 22.00)

Alojamiento
El alojamiento es en una residencia del campus, en régimen de pensión completa, en
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
habitaciones triples con baño privado (ducha y WC). En la residencia hay un responsable
para la disciplina y seguridad de los estudiantes y en ella también se alojan los monitores y
profesores. Al escoger habitación para el estudiante se tiene en cuenta la edad y
nacionalidad para fomentar al máximo la comunicación y práctica del idioma. Ver
información del Alojamiento

Características
Bonito y tranquilo campus en las afueras de Berlín
Centro de estudios rodeado de naturaleza
Clases de alemán en grupos reducidos
Una excursión de medio día, y otra de día entero
el fin de semana

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Cafetería

Curso acreditado

Interacción con
estudiantes locales

Jardín / Terrazza

Máximo 12 alumnos

Sala con ordenadores

Programa socio-cultural después de clase
Alojamiento y pensión completa
Material escolar y Certificado Acreditativo incluido
Ambiente internacional con niños alemanes y muy
buena mezcla de nacionalidades

Gimnasio

Instalaciones deportivas

CURSOS
El programa consiste en 20 lecciones de clase de alemán a la semana, de lunes a viernes (4 lecciones
diarias por las mañanas), en grupos reducidos de máximo 12 estudiantes por clase y con atención
personalizada por parte de los profesores, para obtener el máximo provecho del curso. Las clases se
imparten desde nivel elemental a avanzado. El ambiente es muy internacional con una buena mezcla
de nacionalidades. Los profesores están muy preparados y motivados y el ambiente en el
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Campamento es muy familiar, ya que la propia residencia se encuentra dentro del recinto. Además,
está a 30 kilómetros al sureste de Berlín, una ciudad ideal para visitar por su riqueza cultural y de
gran interés turístico.
Algunas características del Programa son:
20 lecciones semanales
2 actividades al día en el campus o alrededores: surfing, canoeing, swimming
2 excursiones semanales al centro de Berlín
Actividades sociales en el campus, cada noche
Profesorado altamente cualificado
Buena mezcla de nacionalidades
Test de nivel el primer día de clase
Alojamiento en el campus
Supervisión las 24 horas
Coste del transporte o entradas durante las excursiones incluido en el precio
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El Campamento de Deportes Acuáticos de Berlín se encuentra a orillas de un lago en una zona
rodeada de naturaleza, a 30 kilómetros al sureste de Berlín, en un amplio campus donde se localizan
tanto las aulas donde se realizan las clases como la residencia, con las facilidades que esto conlleva.
Las clases son amplias y luminosas y están bien equipadas, y el profesorado atiende a los estudiantes
de una manera individualizada para obtener el máximo provecho del curso.
El recinto cuenta con:
10 clases luminosas y bien equipadas, rodeadas de naturaleza
Sala de estudio para el uso de los estudiantes
Sala de ordenadores
Puerto deportivo con botes, tablas de surf, kayaks, canoas, pequeños veleros
Playa
Piscina
Campos de volley, football y bastketball
Muro de escalada
Cafetería
Residencia de estudiantes y restaurante en el mismo recinto que las clases
Amplios jardines y terrazas accesibles durante todo el día para los estudiantes
A corta distancia del centro de Berlín

ALOJAMIENTO
Residencia en el campus, Pensión Completa
El alojamiento es en la residencia del recinto 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 (WC y ducha), que se comparte con estudiantes de otras
nacionalidades de cara a promover la práctica del alemán. El régimen de estancia es pensión
completa en los comedores del campus, y se sigue siempre una alimentación lo más cuidada y
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equilibrada posible.

ACTIVIDADES
Todas las tardes y después de cenar la escuela organiza un programa de actividades
supervisadas que incluyen juegos y actividades deportivas, preferentemente náuticos.
Después de cenar se organiza también un completo programa de juegos y actividades como baile,
música, excursiones, debates y 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.

Precios y fechas corta duración
Intensivsprachkurs Deutsch + actividades
20 lecciones semanales + actividades
Semanas
En Residencia P.C.

2

3

4

2.260 €

3.090 €

3.920 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 24 de Junio al 12 de Agosto.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases de alemán y actividades
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento y Pensión Completa.
Traslados del aeropuerto.
Seguro médico y de accidentes.

Los precios no incluyen
Billete de avión.

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

