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Los alumnos de 8 a 14 años realizan el Programa en 
la tranquila localidad de Höchst, al sur de Frankfurt. La 
residencia, un antiguo monasterio remodelado, ofrece 
habitaciones triples o cuádruples y baños en los pasi-
llos. Cuenta con aulas, comedor, salas para activida-
des y amplias zonas verdes para practicar deportes.
El Programa para los alumnos de 14 a 17 años se 
desarrolla en Berlín, en el barrio de Berlin-Mitte, a 20 
minutos andando de la puerta de Brandeburgo. La re-
sidencia, de habitaciones cuádruples con baño, cuen-
ta con modernas aulas, comedor, jardín y una terraza 
con vistas espectaculares.

PROGRAMAS EN RESIDENCIA

HÖCHST Y BERLÍN
AUGSBURGO

Residencia: Höchst: 8 a 14 años
Berlín: 14 a 17 años

Familia: Augsburgo: 14 a 17 años

Los Programas incluyen 20 clases de alemán a la semana, impartidas por profesores nativos y titulados que 
hacen que las clases sean interesantes y efectivas. El primer día el alumno realiza una prueba de nivel y se 
le asigna al grupo correspondiente. Es necesario tener un nivel mínimo A1 (solo en Höchst, hay Curso para 
principiantes absolutos y comienza el 04/07).

CLASES

En Höscht, el programa de actividades se desarrolla, 
en su mayor parte, en la residencia e incluye deportes 
y talleres, una excursión de día completo los sábados 
y otra de medio día entre semana, a lugares como el 
Castillo de Erbach o Frankfurt.
En Berlín, se basa en conocer la ciudad y su cultura. 
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harán visitas, además de practicar deportes y ver cine 
en la propia residencia. 
Los Programas se completan con actividades después 
de la cena, tales como: discos, noches temáticas, etc.

Cuatro tardes a la semana los participantes tendrán 
actividades como talleres, competiciones deportivas 
y visitas turísticas o culturales. Los sábados se rea-
liza una excursión de día completo a lugares como 
por ejemplo el castillo de Neuschwanstein, la ciudad 
de Múnich o incluso Salzburgo. 

Nuestros alumnos podrán compartir Programa con participantes france-
ses, italianos, rusos, turcos, suizos, etc.INTERNACIONAL

 ō Traslados de aeropuerto según destino: Frankfurt (para Höchst), Berlín o Múnich (no incluye suplemento 
si viaja como menor no acompañado UM).
 ō Seguro Médico, Responsabilidad Civil y Equipaje.
 ō Alojamiento en residencia o en familia (según corresponda), en habitación compartida, en régimen de 
pensión completa.
 ō 20 clases de alemán a la semana
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 ō En residencia, programa de actividades todas las tardes y noches.
 ō En familia, programa de actividades cuatro tardes a la semana.
 ō Una excursión de día completo los sábados.
 ō Una de medio día entre semana en el Programa de Höchst.
 ō Abono de transporte, excepto en Höchst.
 ō Coordinadores alemanes responsables del Programa.
 ō Área Privada online con la documentación del Programa (Guía del Alumno, datos del alojamiento, etc.).
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El precio incluye

Höchst: 2 sem.: 2.853 € / 4 sem.: 3.460 €
Berlín: 2 sem.: 2.883 € / 4 sem.: 3.490 €
Augsburgo: 2 sem.: 2.118 € / 4 sem.: 3.169 €

Precio

Alemania

Höchst: 04/07 y el 18/07
Berlín: 20/06, 04/07, 18/07 y 01/08
Augsburgo: 20/06, 04/07, 18/07, 01/08 y 15/08

Fechas Aproximadas

Para alumnos de 14 a 17 años, el Programa en familia 
se desarrolla en Augsburgo, histórica ciudad, a media 
hora de Múnich. Los estudiantes se alojan en familias, 
cuidadosamente seleccionadas por los Coordinadores, 
compartiendo habitación con otro alumno de distinta na-
cionalidad y lengua. Los traslados desde la familia a la 
Escuela los harán en transporte público.

PROGRAMA EN FAMILIA

ACTIVIDADES / EXCURSIONESACTIVIDADES / EXCURSIONES


