CURSOS DE VERANO EN ALEMANIA

AUGSBURGO
(ÁREA DE MÚNICH)
FAMILIA
Resumen del Programa
Edades: de 14 a 17 años.
Temporada: julio, agosto.
Duración: desde 2 semanas.
Nivel de Alemán: desde elemental
(A1) a avanzado (C1).
Fecha de comienzo:
todos los lunes (llegada el domingo).
El precio incluye: curso de alemán,
alojamiento en pensión completa, abono de transporte, actividades y excursiones, seguro, traslados de aeropuerto
en horario de día (aeropuerto de Múnich), paquete informativo del viaje
con mochila, diploma final y notas globales de aprovechamiento del curso.
El precio no incluye: avión, actividades y excursiones opcionales, clases
particulares.
Nombre del curso:
Augsburgo Familia - Alemán general.
Precios:
3 semanas: 2.150 €
4 semanas: 2.600 €
Nombre del curso:
Augsburgo Familia - Alemán intensivo.
Precios:
3 semanas: 2.260 €
4 semanas: 2.760 €

El programa
Augsburgo es una de las ciudades más hermosas de la región Bávara y está situada
a tan solo 35 minutos de Múnich. Su rica historia desde hace más de 1000 años,
muestra que fue una ciudad esplendorosa durante el Renacimiento y hoy día los
visitantes que recorren su bonitas calles aprecian sus vestigios históricos, culturales
y arquitectónicos. Con una población de 265.000 habitantes, es una ciudad de
ambiente cosmopolita que ofrece muchas posibilidades de ocio y diversión. En verano
se celebran muchos festivales al aire libre, y los estudiantes se beneficiarán de un
amplio abanico de ofertas teatrales, artísticas, literarias y musicales de todo tipo. Por
el carácter acogedor y el ambiente selecto de sus habitantes, Augsburgo es un destino
ideal para que nuestros estudiantes se sumerjan de lleno en la cultura alemana.
Alojamiento
Vivir con una familia alemana proporciona la oportunidad de practicar el idioma en
situaciones de la vida cotidiana y de acercarse a la cultura alemana desde dentro. Las
familias están seleccionadas por nuestros coordinadores locales y la gran mayoría de
ellas tienen experiencia acogiendo a estudiantes internacionales. Las familias suelen
localizarse en áreas residenciales de la ciudad bien comunicadas con la escuela
mediante transporte público. El estudiante comparte la habitación con otro alumno de
diferente nacionalidad lo que ayuda a seguir la práctica del alemán en casa después
de las clases.
Curso académico y actividades
Clases
La escuela se encuentra en el centro de la ciudad. Los estudiantes pueden elegir
entre el programa general de 20 clases semanales y el programa intensivo de
24 clases semanales. Las clases están impartidas de lunes a viernes en grupos
reducidos e internacionales por profesores nativos, titulados y con experiencia
en la enseñanza del alemán. Las clases son amenas y prácticas con el fin de
hacer ganar a los alumnos confianza en el uso del alemán e incrementar su
motivación.
Actividades y excursiones
Por las tardes, los alumnos participarán en un programa completo y variado
de actividades 4 días a la semana y que podrán ser de carácter deportivo,
cultural o turístico. Cada semana los estudiantes disfrutarán de la cultura,
costumbres y belleza de Bávara, gracias a excursiones de medio día o de día
completo. La escuela cuenta con monitores que se ocupan de la supervisión
y animación de las mismas.
Ejemplo de posibles visitas:
• Rally por Augsburgo incluyendo los sitios más turísticos de la ciudad.
• Excursión a Múnich.
• Excursión a Salzburgo en Austria.
• Parque de atracciones acuático.
• Visita del castillo de Neuschwanstein, uno de los castillos más visitados de
Alemania.
Ofrecemos más programas de aprendizaje de alemán que les invitamos a
consultar en www.donegalcentre.com.
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