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CURSO DE ALEMÁN
Curso de 15 horas (20 clases) sema-
nales, impartidas en grupos inter-
nacionales con un máximo de 15 es-
tudiantes por aula. Las clases son de 
lunes a viernes, por las mañanas o 
las tardes, y tienen una duración de 
45 minutos. Incluye el libro de texto, 
test de nivel inicial y orientación que 
se hace el primer día de curso, y cer-
tificado de participación. Niveles: 
elemental hasta intermedio alto. No 
se admiten principiantes. La escuela 
está en el centro de la ciudad. 

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas 
en régimen de pensión completa 
y habitación compartida. Las fa-
milias viven en localidades alre-
dedor de Augsburg por lo que los 
estudiantes deben desplazarse a 
las clases en transporte público. 
Se incluye bono de transporte.

ACTIvIDADES
Hay 5 actividades semanales: tour 
de orientación de la ciudad y visi-
tas en Augsburg a lugares de inte-
rés histórico y turístico (Fuggerei, 
casa de Mozart, o Goldener Saal), 
planetarium, foto rally, visita al 

Augsburg está a 30 minutos en tren 
de Munich y es la tercera ciudad más 
grande de Baviera. Con un importante 
pasado histórico conserva la arquitec-
tura de distintos estilos si bien des-
tacan los edificios de Elias Holl, como 
el ayuntamiento. La ciudad fue punto 
de reunión de arquitectos, músicos y 
pintores durante el Renacimiento. Los 
ascendientes de Holbein y Mozart vi-
vieron aquí, y también Bertolt Brecht 
nació en esta ciudad.

Más información:  
www.germany.travel/es/ciudades-
turismo-cultural/ciudades/
augsburgo.html

• CURSO DE ALEMÁN 
• ESTANCIA EN FAMILIA 
• ACTIvIDADES y 

ExCURSIONES

zoo y deportes: natación, bád-
minton y minigolf. 

ExCURSIONES
Füssen y visita al castillo de Neu-
schwanstein del rey Ludwig, Mu-
nich y Chiemsee.

vIAJE
En avión desde Bilbao.

EL pRECIO INCLUyE:

•	 Curso,	alojamiento,	actividades, 
excursiones y viaje.

•	 Acompañamiento	de	group	
leader.

•	 Seguro	médico,	de	accidentes	y	
de RC.

•	 Traslados	de	llegada	y	regreso	en	
Alemania.

FEcha: 30 junio al 20 de julio
EDaD: 13-17 años
PREcIO: 2.575 € 
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