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WANNSEE / BERLIN
En el tranquilo distrito de Grunewald, a solo 

30 minutos en transporte público del centro 

de la capital alemana, nuestro centro de 

estudios está situado en la misma orilla del lago 

Wannsee.

Con ese emplazamiento ideal, complementado 

con la terraza y los jardines de las propias 

instalaciones, los alumnos del campamento 

podrán disfrutar en plena naturaleza sin dejar 

de estar cerca de las principales atracciones 

turísticas de Berlín, de la ciudad de Potsdam y 

del aeropuerto. Para una total comodidad, todas 

las instalaciones se encuentran en el mismo 

edifi cio: aulas, comedor y residencia. El centro 

también dispone de máquinas expendedoras y 

de acceso gratuito a Internet para los alumnos.

Edad: De 13 a 17 años

Alojamiento: Residencia

Fechas: Del 5 julio a 1 agosto 2020

Llegadas domingos, salidas sábados

Incluye:
• Clases de alemán 15 horas semanales

• Alojamiento en residencia. Habitaciones 

cuadrupleas con baño compartido

• Pensión completa

• Actividades por las tardes y noches

• 2 excursiones de medio día por semana 

• 1 excursión de día entero por semana

• Seguro de asistencia y cancelación 

OPCIONAL:

- Vuelo

- Transfers

- Tennis

PRECIO 2 semanas 1.615 €
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WERBELLINSEE / BERLIN
Con una situación de ensueño a orillas del Lago 

Werbellinsee, nuestro centro se erige en medio 

de una gran área boscosa protegida de más de 

100 hectáreas.

El centro tiene su propia playa, polideportivo, 

canchas de voley-playa, cine de gran pantalla y 

quiosco, además de muchas otras instalaciones 

deportivas y de ocio. Todas las habitaciones 

disponen de cuarto de baño con ducha. Las 

aulas están perfectamente equipadas para 

la enseñanza de idiomas y se sitúan a pocos 

metros de las habitaciones de los alumnos. 

Todos los principales lugares de interés de 

Berlín quedan al alcance de la mano gracias a 

nuestras excursiones semanales. 

Edad: De 12 a 17 años

Alojamiento: Residencia

Fechas: Del 5 julio a 1 agosto 2020

Llegadas domingos, salidas sábados

Incluye:
• Clases de alemán 15 horas semanales

• Alojamiento en residencia. Habitaciones triples 

con baño

• Pensión completa

• Actividades por las tardes y noches

• 2 excursiones de medio día por semana 

• 1 excursión de día entero por semana

• Seguro de asistencia y cancelación 

OPCIONAL:

- Vuelo

- Transfers

- Equitación

- Deportes acuáticos

- Artes creativas

PRECIO 2 semanas 1.615 €
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BAMBERG - ALEMANIA
Escuela.

En el centro Bamberg, preciosa ciudad 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ciudad 

universitaria que posee una rica vida cultural 

y artística. Buena cerveza y especialidades 

culinaras y la hermosa naturaleza en los 

alrededores.

Escuela de idiomas de renombre que atiende 

tanto a empresas como a particulares.

Edad: + 18 años

Alojamiento: Familia, pisos, hotel

Niveles: Todos los niveles

Inicio: Cada Lunes

Incluye:

• Clases de alemán 20 lecciones semana.

• Alojamiento en familia media pensión

• Actividades sociales.

• WIFI gratuito.

• Diploma

• Seguro de asistencia y cancelación

• OPCION con suplemento: Preparación 

exámenes TELC, DAF.

• NO INCLUYE VUELO

Cursos:

Clases grupales, One to one, alemán de 

negocios, preparación de exámenes.

Todos los niveles.

PRECIO : 1 semana: 650 €
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