Alemán en Augsburg | 1 de 3

APRENDER OTROS IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

❯ JÓVENES

Alemán en Augsburg
Alemania






DE 14 A 17 AÑOS
ALEMÁN
FAMILIA
ACADÉMICO
CLASES EXTRAS DE IDIOMA.

programa
El programa de alemán en Augsburg te ofrecerá la oportunidad de aprender alemán y al mismo tiempo descubrir el país de acogida. Con 20 sesiones
semanales de clase tendrás tiempo suficiente para experimentar Alemania y su cultura, practicar deportes y divertirte. Las clases están diseñadas para que
puedas aprender el alemán de una forma lúdica y en un ambiente relajado. La asistencia a las clases es obligatoria.

Idioma requerido: Alemán
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

centro

Augsburg

Augsburg. Alemania
A tan sólo 30 minutos en tren de Múnich, la vida en Augsburg es mucho más tranquila. Uno vive en cada rincón su increíble historia ya que fue punto de
reunión de arquitectos, músicos y pintores durante el Renacimiento; los ascendentes de Mozart vivieron aquí, y Bertolt Brecht nació aquí.

Transporte
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Abono de transporte urbano incluido.

Augsburg, Alemania

alojamiento
Familia
Es importante que nos proporciones la mayor cantidad de información sobre tus hábitos alimenticios y las posibles alergias para la mejor asignación de la
familia. Te alojarás en una habitación doble, con la posibilidad de compartir con otro participante que no hable la misma lengua materna. Las familias
anfitrionas acostumbran a estar como máximo a 40 minutos (en autobús o en tren) de la escuela.

actividades
Actividades
4 actividades de tarde y de noche por semana.

Excursiones
1 excursión de día completo por semana: Lausanne, Montreux
1 excursión de medio día por semana: Aquaparc, Vevey, Bellerive Beach, Bouveret.
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fechas y precios
Familia

entre el 09.06.2019 y el 24.08.2019
2 web.Semanas
1.200,00 EUR
Qué incluye el precio
 Alojamiento en régimen de pensión completa

Extras
Habitación individual
100,00 EUR / Semana
Clases extra de alemán
+4 horas lectivas
60,00 EUR / Semana
Transfer
Munich Airport-Augsburg
70,00 EUR

fotos

