CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALEMÁN EN

LINDAU

Estudiar alemán en Lindau
Lindau está situado en el Sur de Alemania, en la frontera Suiza y Austriaca, a orillas del Lago
Constanza, lo que ofrece la oportunidad de practicar el windsurf, vela, natación y esquí
náutico y recorrer en bicicleta sus magníficos alrededores. Se trata de una ciudad
residencial y segura que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de alemán en
Alemania.
Las clases se imparten en una moderna y bien equipada escuela, que cuenta con unas
excelentes instalaciones para el aprendizaje del alemán. La escuela de alemán en Lindau,
está situada al lado de la “ciudad jardín de Lindau”. Ver información de la escuela de alemán
en Lindau

Cursos de Alemán en Lindau
El curso de alemán en Lindau consiste en 20 lecciones semanales, e incluye gramática,
conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Aprender alemán en Lindau ofrece
la posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información del
Curso de Alemán en Lindau
NIVEL: Todos los niveles
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Lindau
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En apartamento S.C.: Self catering. Habitación individual. Ver información del apartamento
en Lindau

Características
Escuela situada en la zona peatonal del centro
medieval de Lindau, en una isla del lago Constanza
La escuela fue diseñada para crear una atmósfera
agradable para el estudio
Los estudiantes se sienten como en casa
Clases reducidas para favorecer la comunicación
entre profesor y alumno
Actividades sociales y culturales por las tardes y
fines de semana

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Máximo 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Método de enseñanza práctico y directo, con
multitud de recursos audiovisuales y técnicos
Salas de estudio provistas de ordenadores
multimedia, vídeo, audio, TV, libros, periódicos,
cómics…
Cafetería y terraza
Posibilidad, debido a su situación geográfica, de
practicar multitud de deportes acuáticos
Escuela miembro de FADAF y IQ-DEUTSCH

Espacio lounge

Jardín / Terrazza
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Estudiar alemán en Lindau
El curso consiste en 20 lecciones semanales en grupos reducidos (con un máximo de 11 estudiantes).
Las clases son impartidas por profesores titulados y disponen de todo tipo de recursos modernos y
de gran calidad para la enseñanza. El curso de alemán en Lindau permite adquirir los primeros
conocimientos de alemán o perfeccionar los que ya se tengan. El ambiente es internacional ya que
hay alumnos de todo el mundo.
Las clases se pueden reforzar gracias a la mediateca del centro, en la que el estudiante dispone de
material de autoaprendizaje como modernos programas informáticos didácticos. Los tutores, con
gran experiencia, ayudan a los alumnos a usar el material de la mejor forma posible.

Descripción de la escuela de alemán en Lindau
La escuela de alemán se encuentra en el casco antiguo de la ciudad-isla de Lindau, muy cerca de la
estación de trenes, y ofrece una vista excelente al puerto, al lago y a los Alpes. Está dotada de
modernas aulas, cafetería, terraza, infoteca y mediateca con ordenadores y acceso a Internet, W-Lan,
audio y vídeo. La escuela ofrece así las mejores condiciones para estudiar alemán en Alemania.
Situada en el centro de la ciudad.
Aulas modernas y bien equipadas.
Acceso a Internet y excelentes instalaciones.
Centro de estudios multimedia con material audiovisual de aprendizaje y ordenadores con
programas de autoestudio.
Terraza.
Cafetería.
Programa de actividades y tiempo libre.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Residencia Self-Catering
El alojamiento en Lindau se puede realizar en familia (con media pensión y habitación individual) o en
la propia residencia de la escuela, convenientemente situada a 5 minutos caminando de ésta. Tanto
la residencia como la escuela se encuentran en el centro de la ciudad, cerca de los puntos de interés
de Lindau.
El alojamiento en residencia se realiza en habitación individual totalmente equipada para el estudio,
con el resto de instalaciones compartidas, entre ellas una cocina equipada para prepararse las
comidas. La residencia está amueblada con muebles de diseño y las habitaciones son luminosas.
Cuenta con lavadora, sala de TV, sala de estar, sala de juegos, y está localizada a 100 metros de la
orilla del lago Constanza, con un gran parque y playas muy cerca.
Descripción de la residencia:
• Habitaciones individuales
• Cocina totalmente equipada
• Lavadora, sala común con TV, sala de estar y sala de juegos
• Situada a 5 minutos caminando de la escuela
• Muy cerca del lago Constanza
• Ambiente totalmente internacional

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En la escuela se ofrece un completo programa cultural y de actividades asistido por los tutores, que
incluye los acontecimientos culturales más importantes y ayuda a que los estudiantes aprovechen al
máximo todo lo que Lindau les puede ofrecer. Lindau dispone de una amplia oferta de actividades
para el tiempo libre, debido ante todo a su singular ubicación en la zona de comunicación de tres
países y a su carácter internacional.
La ciudad misma dispone de una amplia oferta de restaurantes, bares, discotecas, cines, teatros,
galerías, museos y cafés. El programa de eventos va desde conciertos de toda clase, a
representaciones al aire libre en las plazas y calles de Lindau hasta las muchas fiestas tradicionales
de la ciudad. La cercanas ciudades de Bregenz y Friedrichshafen completan la gama de ofertas
culturales con su valioso y variado calendario de representaciones. La cercanía de los Alpes y de la
región de los Prealpes son un paraíso para montañeros, alpinistas y excursionistas. Se pueden
realizar multitud de excursiones en bicicleta de montaña, y en invierno, esquí alpino.
La pintoresca ciudad de Lindau tiene 26.000 habitantes, y fue fundada en el año 950. El centro
histórico se encuentra en la isla en el Lago de Constanza, conectado con tierra firme a través de un
puente. El Lago de Constanza es uno de los lagos más grandes de Europa y el lago más grande de
Alemania. La región del Lago de Constanza es una de las zonas turísticas más populares y bellas de
Alemania. El paisaje con pequeños lagos, plantaciones de árboles frutales, viñedos y bosques ofrece
un contraste magnífico con el panorama de los Alpes colindantes alemanes, austriacos y suizos. El
casco antiguo medieval, con su puerto, iglesias y torres, y con sus callejones y plazas, es punto de
atracción para los visitantes de todo el mundo. Lindau y la región del Lago de Constanza disponen de
numerosas ofertas para los visitantes y son el marco ideal para las actividades de ocio de todo tipo.

Precios y fechas corta duración
Intensivsprachkurs Deutsch
20 lecciones semanales
Semanas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Sin Alojamiento

425 €

765 €

1.045 €

1.335 €

1.545 €

1.685 €

1.855 €

2.080 €

En Familia M.P.

630 €

1.180 €

1.665 €

2.165 €

2.580 €

2.925 €

3.305 €

3.735 €

565 €

1.045 €

1.465 €

1.895 €

2.245 €

2.520 €

2.835 €

3.195 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en el curso del 02/07 al 24/08: 25 € por semana
Suplemento de verano en familia del 02/07 al 24/09: 15 € por semana
Suplemento de verano en apartamento del 02/07 al 24/09: 25 € por semana

Precios y fechas larga duración
Intensivsprachkurs Deutsch
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.300 €

2.575 €

2.775 €

2.875 €

3.520 €

4.315 €

5.110 €

6.495 €

En Familia M.P.

4.165 €

4.645 €

5.050 €

5.360 €

6.835 €

8.455 €

10.075 €

13.120 €

3.560 €

3.970 €

4.310 €

4.550 €

5.755 €

7.105 €

8.455 €

10.960 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en el curso del 02/07 al 24/08: 25 € por semana
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento de verano en familia del 02/07 al 24/09: 15 € por semana
Suplemento de verano en apartamento del 02/07 al 24/09: 25 € por semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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