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Nuestros cursos de idiomas en Málaga se pueden complementar perfectamente
con un curso en Alemania. En muchas ciudades puede empezar el curso cualquier
lunes durante todo el año, si ya tiene conocimientos previos.
Porque no hay mejor sitio para perfeccionar un idioma que en el país de origen.
"Deutsch Schule" ha seleccionado los mejores cursos en Alemania.
Seguro que ahora tiene muchas preguntas, aquí algunas frecuentes:
1) ¿Qué conocimiento del idioma necesito para estos cursos?
- No es necesario ningún conocimiento previo. Hay cursos de todos los niveles, desde
"principiante" hasta "avanzado". Sin embargo, se aprovecha más la estancia teniendo
ya una buena base.
2) ¿En qué idioma se enseña?
- En Alemania sólo en alemán.
3) ¿Cuál es el plazo de inscripción?
- Es recomendable inscribirse 2 ó 3 meses antes del comienzo del curso.
4) ¿Cuándo debo abonar el curso?
- El primer pago, normalmente el 15-20 % del precio del curso, lo realizará en nuestra
escuela y el resto lo hará en efectivo a la llegada al país de destino.
5) ¿Pago menos si me matriculo directamente en la escuela del país?
- No. Paga lo mismo aquí y allí y le organizamos todos los trámites.
6) ¿Cuántas semanas son el mínimo?
- Una reserva se puede hacer a partir de 2 semanas pero recomendamos por lo menos
4 semanas. La estancia ideal para un buen aprovechamiento es de 1-3 meses.
7) ¿Qué pasa después de mi llegada?
- Normalmente se llega los domingos antes del comienzo de los cursos. El día de salida
es el sábado una vez finalizado el curso. Si Vd. ha reservado un traslado desde el
aeropuerto o la estación, será recibido por alguien de la academia. Si Vd. sólo ha
reservado el alojamiento, la familia que le hospeda le recibe en su casa. Nosotros le
enviamos un plano de la ciudad y una descripción del camino.
Finalmente queremos enfatizar que los destinos son una selección de los mejores
lugares y las mejores escuelas. La organizadora tanto de los cursos como de los
alojamientos es en todos los casos la escuela del país de destino. Deutsch Schule & AIFP
sólo actúa como intermediario y para organizar los trámites. Para otras ciudades
pregúntenos, por favor.
¡BUEN VIAJE!
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Wiesbaden

Para niños de 14 y 17 años
“La Niza del Norte“
Wiesbaden es la capital de la comunidad autónoma de Hesse. Es
una ciudad muy verde con casi 300.000 habitantes, que está
situada a orillas del río Rhin y muy cerca de la desembocadura del
Meno.
Gracias a sus baños termales es conocida popularmente como “La
Niza del Norte“. Wiesbaden ofrece una gran oferta en museos,
monumentos y ocio. Una de las atracciones turisticas sin duda es el
funicular “Nerobergbahn” que comenzó su funcionamiento en
1888 y es la más antigua en Alemania. La ciudad tiene su propio
puerto, el Schiersteiner Hafen que posibilita hacer deportes
acuáticos.
La escuela está situada cerca del centro de la ciudad, a pocos
minutos a pie de la estación central de tren. Todas las aulas son
acogedoras y con equipamiento moderno. El equipo de profesores
es cualificado y tiene mucha experiencia en la enseñanza y
ayudan con la comunicación del día a día. Los niveles impartidos
van del A1.1 hasta el C1. Las clases tienen lugar por las mañanas
de lunes a viernes excepto el día de la excursión. Son 20 clases
semanales de 45 minutos cada una en un grupo máximo de 15
alumnos.
Los estudiantes están alojados en familias de acogida con pensión
completa y en habitaciones dobles las cuales se comparten con
alumnos de otra nacionalidad. Las familias se encuentran en la
ciudad o en sus alrededores. El alumno se desplaza en transporte
publico para llegar a la escuela (los gastos del transporte están
incluidos en el precio). La llegada sería los domingos entre las
14.00h y las 22.00h y la salida los sábados, después del desayuno
entre las 09.00h y las 11.00h. Fuera de los horarios mencionados se
cobra un suplemento.
El programa “Sightseeing & Leisure Programm” consiste en 4
actividades culturales o deportivos, como por ejemplo visitas al
museo, tour guiado por la ciudad, tour en barco, natación, juegos
con la pelota o bolos. 1 excursión de un día completo durante la
semana como por ejemplo a Frankfurt / Main, Heidelberg, Koblenz
o al castillo Marksburg en Braubach. Una tarde de cine, barbacoa
o bolos. A petición se puede participar en una excursión los
sábados.

Fechas & precios:
Estancia del 02 de julio al 13 de agosto de 2017.
Llegada (14:00 a 17:00)y salida (08:00-11:00) siempre
los domingos.
Precio curso y alojamiento con pensión completa
en familia de acogida:
Cultura
Climbing
Y ocio
1 semana
585€
615€
Semana extra
1
560€
590€
campamento de día
395€
425€
Traslado del aeropuerto de Fráncfort(ida)
Traslado de la estación de trenes(ida)
Llegada y salida fuera del horario establecido
(por trayecto)
UM-Service (por proyecto)
comida/cena adicional

50€
50€
75€
40€
15€

L  precios incluyen, aparte del curso de 20 clases

semanales y el alojamiento en familia con pensión
completa:
- el material para las clases
- supervisión por un personal cualificado
- actividades por las tardes, una excursión de un día
completo y una actividad por la noche por semana
- transporte público

No está incluido:
- traslado desde/ hacia el aeropuerto
- dinero para gastos particulares
-Actividades/excursiones no especificadas en el
programa

Las actividades se realizan con el personal de la escuela y están
supervisados en todo momento.
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Berlín

Para las edades entre 16 y 19 años
Berlín, la capital de Alemania, es una de las metrópolis
europeas más fascinantes de la actualidad. Su fuerza de
atracción reside en su historia más reciente y espectacular,
en la caída del muro y el fin de la división, en su vertiginoso
desarrollo urbano, en el traslado del Gobierno alemán y en su
capitalidad recuperada.
Dos de nuestros campamentos de verano en Berlín son muy
urbanos, ya que se encuentran en el centro de Berlín: la Villa y
el College. Los otros 3 programas compaginan excursiones
en Berlín con deporte y entretenimiento en el agua: Riverside,
deportes acuáticos ,Young & Fun .
La escuela Berlín Villa ofrece cursos de verano de 20 clases
semanales de 45 min. cada una en un grupo de máximo 12
alumnos para jóvenes de 16-17 años. El chalé dispone de 40
camas, las cuales se dividen en habitaciones triples o
cuádruples con aseo y ducha en el pasillo. La villa cuenta
con amplias aulas, salón, cafetería, así como un jardín
amplio. Es como una isla segura en el centro de Berlín cerca
de la famosa calle Kurfürstendamm en la parte occidental
de la ciudad. El alumno vivirá y aprenderá alemán con
estudiantes de todo el mundo y juntos podréis explorar Berlín.
Los cursos de alemán tienen lugar por las mañanas. Por las
tardes nuestros guías mostrarán a los alumnos lo mejor de
Berlín. 2 actividades diarias en grupos internacionales: visitas
a Berlín, deporte, salidas nocturnas y 1 excursión a la semana
a lugares en los alrededores de Berlín.

En Berlín College aprenderás alemán en el centro de uno de
los distritos más de moda, Prenzlauer Berg. Los berlineses
llaman a la calle casting ally porque constantemente se
graban películas o hay sesiones de fotos de moda.
El college tiene 9.000 m² de campus y se encuentra en la
Kastanienallee rodeado de innumerables clubs, cafeterías,
bares, galerías y tiendas de diseño made in Berlin. El campus
dispone de 40 aulas, jardín, cafetería, restaurante, lounge,
instalaciones deportivas, alquiler de bicicletas, 2 pisos con 4
estudios de entre 3 y 5 camas, WIFI en todo el Campus. Los
cursos se imparten en 20 lecciones de 45 minutos a la semana
con un máximo de 12 alumnos por clase entre 16 - 19 años.
Los cursos tienen lugar por las tardes de 15:30h- 19:00h. Por las
mañanas se ofrecen visitas a Berlín y por las noches salís
juntos: vais a discotecas, jugáis al minigolf o vais al
Mauerpark. Los fines de semana se ofrece una excursión de
un día entero a los alrededores de Berlín.
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Fechas & precios:
En todos los campamentos de Berlín está incluido aparte
del curso y alojamiento:
- traslado desde el aeropuerto de Berlín y las
estaciones de ferrocarril los domingos entre las
08:00h y las 22:00h
- vigilancia de 24 horas
- por lo menos 2 actividades por día y 1 excursión
completa por semana
- seguro de salud, de accidentes y de
responsabilidad civil por semana
y no incluidos:
entre 80€-150€
- traslado fuera del horario ida
100€
- 1 día extra
60-80 €
- transportes públicos de 2 - 4 semanas aprox.
- dinero para gastos particulares
Berlín villa: edad 16-17
Fechas de llegada y salida todos los domingos del
25.06.2017 - 13.08.2017.
Precios para el curso de 20 clases por semana con
alojamiento en el campus y pensión completa:
1.620€
2 semanas
2.390€
3 semanas
770€
semana extra
En el precio está también incluido:
- entradas de las excursiones
Berlín College: edad 16-19 - No principiantes
Fechas de llegada y salida todos los domingos del
25.06.2017 - 20.08.2017.
Precios para los cursos de 20 clases a la semana por la
tarde y alojamiento con media pensión en:
a) residencia en el campus en habitaciones de 3 a 5
Camas, TV
b) hostal a 5-10 min. andando del campus en habitación
doble
c)familia, habitación individual o doble (30 a 50 minutos)
d) hostal a 5 min. andando del campus en habitaciones
de 3 a 5 camas, TV
A&B
C&D
1.630€
1.470€
2 semanas
2.410€
2.170€
3 semanas
780€
700€
semana extra
No incluido:
- almuerzo en la residencia por semana
- dinero para entradas por semana
- Transporte público 2-4 semanas
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30€
60/80€

Berlín
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El campamento Berlín Young & Fun usa las instalaciones del
Campus de la universidad privada Teikyo junto al lago de Zeuthen,
cerca de la localidad de Schmöckwitz, pertenece al distrito
berlinés de Köpenick. Los niños alemanes también pasan sus
vacaciones de verano ahí y participarán en todas las actividades y
excursiones que ofrecemos después de los cursos de alemán ¡Una
buena oportunidad para practicar tu alemán! Los cursos tienen
lugar por la mañana y son de 15 clases semanales de 45 min. con un
máximo de 12 alumnos. Se ofrecen los niveles principiante, básico,
medio y avanzado. Los alumnos están alojados en el campus en
habitaciones triples con ducha y aseo y con pensión completa.
Todos los días ofrecemos muchas actividades para elegir: haremos
shows de talentos, deportes, juegos, baile, teatro, música,
barbacoas, etc... Además, todas las semanas organizamos dos
excursiones a Berlín para ver los lugares más importantes, tales
como Potsdamer Platz, el nuevo centro de Berlín, el Muro de Berlín o
el Zoológico de Berlín y una excursión de un día completo a los
alrededores de Berlín.
El campamento Berlín Watersports está ubicado en el pueblo de
Blossin, junto al lago de Wolzig, a 30 km al sureste de Berlín. Este
campamento tiene unas fantásticas instalaciones para practicar
deportes acuáticos, así como muchas canoas, barcos de vela y
equipamiento para practicar surf. Dispone aparte de un gimnasio,
fitness studio, bicicletas, barcos de vela, canoas, tablas de surf. Las
clases tienen lugar por las mañanas. Son 20 clases semanales en un
curso con un máximo de 12 alumnos de todo el mundo. La escuela
dispone de 10 aulas, cafetería y habitaciones dobles y triples con
ducha y WC y pensión completa. Se ofrecen dos actividades
diarias en grupos: vela, surf, canoa, catamarán, badminton,
voleibol, escalada. Hay 1 excursión de día entero y otra de medio
día a la semana.
El campamento de verano en la escuela Berlín Riverside se
encuentra a orillas del río Havel, uno de los dos ríos más grandes de
Berlín. Un lugar ideal para relajarse y hacer amigos de 40 países
después de los cursos de alemán. Los cursos consisten en 20 clases
semanales de 45 min en grupos de máximo 12 alumnos para los
niveles de principiantes, básico, medio y avanzado. La residencia
de la escuela ofrece habitaciones con 2, 3 y 4 camas y todos con
baño propio con pensión completa. Difícil de creer que un lugar
tan tranquilo sea parte de una gran ciudad como Berlín y que
además desde ahí sea muy fácil ir al centro de la ciudad, donde
podrás ver todos los lugares interesantes de Berlín ¡Todos los días
después de las clases se ofrece un programa de deportes o talleres
y se realizana la semana 2 excursiones al centro de Berlín y un curso
de un día completo a los alrededores.
El campamento Berlín intensive se encuentra en el norte de Berlín,
cerca del parque Schillerpark. Hay 3 niveles diferentes: básico,
intermedio y avanzado y es una gran oportunidad para conocer a
gente de diferentes nacionalidades y practicar alemán en Berlín.

Fechas & precios:
No incluido:
- actividades vela/tenis
- traslados fuera de horario
- día extra

entre 80€ y 120€
100€

Berlín Young & Fun: edad 7-14:
Fechas de llegadas y de salidas todos los domingos del 18.06.2017 20.08.2017
Precios para los cursos de 15 clases semanales con alojamiento en el
campus con pensión completa.
1.430€
2 semanas
2.130€
3 semanas
semana extra
700€
En el precio está también incluido:
- gastos de entradas y transporte para las excursiones
No incluido:
- curso de vela o tenis 3x por semana a 90 min.
Semana 80€
-Traslado fuera de horario (ida)
100€
Berlín Water Sports: edad 13-17
Fechas de llegadas y de salidas todos los domingos del 25.06.201713.08.2017.
Precios para los cursos de 20 clases semanales, alojamiento en el
campus con pensión completa.
2semanas
1.730€
3 semanas
2.550€
semana extra
820€
En el precio está también incluido:
- gastos de entradas y transporte para las excursiones
No incluido:
-Traslado fuera de horario (ida)
120€
Berlín Westend: edad 14-17
Fechas de llegadas y de salidas todos los domingos del 25.06.2017 13.08.2017.
Precios para los cursos de 20 clases semanales con alojamiento en el
campus con pensión completa.
2 semanas
1.750€
3 semanas
2.580€
830€
semana extra
incluido:
60/80€
- transportes públicos de 2 - 4 semanas aprox.
- traslado fuera de horario (ida)
80€

N

Berlín Westend intensivo : edad 14-17
Precios para los cursos de 25 clases semanales con alojamiento en el
campus con pensión completa.
1.880€
2 semanas
2.775€
3 semanas
895€
semana extra

:

No incluido:
-transportes públicos de 2 - 4 semanas aprox.

-Traslado fuera de horario (ida)
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60/80€
80€
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Diez

Para las edades de 10 a 15
Diez es una cuidad pequeña con 10.000 habitantes situada
en el río Lahn entre Colonia y Fráncfort, cerca de la ciudad
de Koblenz. La cuidad es famosa por su castillo medieval
que fue construido en el siglo XI por el conde de Diez. Aparte
del alcázar se han conservado restos del muro de la ciudad
del siglo XIX entre otros monumentos históricos como el
castillo Oranienstein. Este castillo fue construido en el sigloXII
para la condesa de Oranien-Nassau. Actualmente es
propiedad del ejercito alemán y alberga el museo OranienNaussau. El pequeño municipio dispone también de
muchos parques y bosques, que invitan a disfrutar de la
naturaleza.
La escuela se encuentra en un antiguo alcázar, al igual que
el alojamiento. La escuela ofrece una amplia recepción y
entrada. Dispone de un restaurante, bistro, café y acceso a
internet. Fuera hay un parque con columpios y una galería
para barbacoa. Aparte en el castillo se encuentra el museo
regional. Los alumnos se alojan en habitaciones
compartidas y disponen de ducha y aseo en la misma
habitación. La pensión completa es tipo buffet. La vigilancia
24h al día está garantizada por el cualificado equipo de la
escuela.
Se ofrecen aparte de las clases de alemán un amplio
programa de actividades, como por ejemplo natación,
baile, fútbol, baloncesto, voleibol, fiesta de bienvenida y
varios talleres. Todos los sábados se realizan excursiones de
días completas a los alrededores, como ejemplo Limburgo,
Bonn o Koblenz.
El Lahn es uno de los ríos más populares donde se practica el
deporte de canoa. Lejos de las ciudades, del ruido de las
calles y la industria, en un ambiente rodeado de la
naturaleza , la escuela ofrece 2 veces por semana
diferentes excursiones en canoa con suplemento.

Fechas & precios:
Estancia desde el 02 de julio al 13 de agosto de 2017.
Legada (14:00-17:00) y salida (08:00-11:00) siempre los
domingos.
Precio para el curso de 20 clases semanales con alojamiento en
residencia y pensión completa:
1 semana
675€
2 semanas
1.325€
1.975€
3 semanas
650
semana extra
Traslado del aeropuerto de Fráncfort(ida)
UM Service, unaccompanied minor
Canoa 1vez por semana
Buceo 1 vez a la semana
Escalada en el bosque de Diez
1 vez a la semana (Precio/semana)

Semana:
Semana

45€
60€
25€

En el precio está incluido, aparte del curso y el alojamiento con
pensión completa:
- vigilancia 24h por personal cualificado
- test de nivel
- certificado al final del curso
- actividades (excepto canoa, buceo y escalada / entradas y
billetes para los transportes públicos de las excursiones)
- y el seguro de responsabilidad civil.
No está incluido:
- traslado desde y hasta el aeropuerto
- dinero para gastos personales
- servicio de lavandería
- Llegada y salida fuera del horario establecido
(Por trayecto)

El campamento es para niños entre 9 y 15 años. Se ofrecen
todos los niveles: Desde principiantes, A1 hasta el nivel B2. El
primer día del campamento se hace el test de nivel para
asignar al alumno el grupo adecuado. La llegada está
establecida entre las 15:00h y las 20:00h así como la salida
entre las 08:00h y 13:00h. La llegada o salida antes o después
del horario indicado lleva un aumento de 15€.
El curso consiste en 20 clases semanales de 45 min. con un
máximo de 15 alumnos de todo el mundo en cada clase.
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100€
40€
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100€

75€

München - Munich

      
Munich es la capital y ciudad más importante de
Baviera. Es la tercera ciudad más grande de
Alemania por número de habitantes después de Berlín
y Hamburgo .
El río Isar transcurre por la ciudad y existen numerosos
lagos, de los cuales se pueden destacar: el
Ammersee, el Wörthsee y el Starnberger See. La
ciudad posee un centro repleto de iglesias y edificios
construidos en estilo barroco, gótico y clásico,
muchos museos, teatros.
Uno de nuestros campamentos de verano en Munich
está en un lago a las afueras de la ciudad, al sur de
Munich, en un pequeño hotel famliar: Munich
intensive. Los otros
2 programas también se
encuentran al sur de Munich: Munich Young & Fun y
Munich Adventure.

El campamento Munich Young & Fun está situado en
el Joseftal, un pueblo bávaro tradicional de los Alpes a
sólo 5 km del lago de Schlier y a 50 km de Munich. El
pueblo es muy popular entre los niños y adolescentes
alemanes, que pasan también sus vacaciones en el
campamento y participan después de las clases en
las actividades del campamento. Así, ¡podrás
practicar tu alemán con ellos!
El alumno se aloja en la residencia del campamento
en habitaciones dobles, triples o cuádruples con
duchas y WCs compartidos y pensión completa. El
curso consiste en 20 clases semanales de 45 min. con
un máx. de12 estudiantes por clase, que tienen lugar
por las mañanas. Se imparten los niveles principiante,
básico e intermedio.
Por las tardes se ofrecen 2 actividades en grupos,
como juegos, deportes o baile. Aparte se ofertan 1
excursión de un día entero y 2 de medio día a la
semana. Existe la posibilidad de contratar el
programa Multisport que incluye tenis (3 x 60 minutos /
semana) o fútbol (3 x 90 minutos / semana).
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Fechas & precios:
En todos los campamentos de Munich está incluido
aparte del curso y alojamiento:
- traslado desde el aeropuerto
más cercano y las estaciones de ferrocarril los
domingos entre las 08:00h y las 22:00h
- mín. 2 actividades por día y 1 excursión semana
- seguro de salud, de accidentes y de
Responsabilidad civil por semana
No incluido:
100-150€
- traslado fuera del horario ida
100€
- 1 día extra
Munich Young & Fun: edad 7-14
Fechas de llegada y salida todos los domingos del
25.06.2017 - 13.08.2017.
Precios para los cursos de 20 clases por semana y
alojamiento con pensión completa:
1.620€
2 semanas
3 semanas
2.390€
semana extra
770€
No incluido:
- Tennis (3 x 60 min) precio por semana
80 €
- Soccer (3 x 90 min) precio por semana
60 €
- dinero para gastos particulares
Munich Castle: edad 14-17 No para principiantes
Fechas de llegada y salida todos los domingos del
02.07.2017 - 13.08.2017.
Precios para los cursos de 20 clases por semana y
alojamiento con pensión completa:
2 semanas
1.810€
3 semanas
2.670€
semana extra
860€
No incluido:
- dinero para gastos particulares
- dinero para transporte público
Semana
25€
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München - Munich
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El campamento OQRSTU Adventure está situada a 40 km al sur de
Munich, en uno de los lagos más prístinos de los Alpes alemanes,
el lago Spitzingsee. El Campamento de Aventuras es perfecto
para aquel alumno que le gustan los deportes y la aventura.
El curso consiste en 20 clases semanales con un máx. de 12
alumnos por clase. Se imparten los niveles básico, intermedio y
avanzado (no hay principiantes).
Los alumnos están alojados con pensión completa en una bonita
casa en las montañas (un antiguo hotel restaurada) con 3 pisos,
habitación triple o cuádruple con ducha y WC en la propia
habitación y muchos balcones que dan al lago Spitzingsee. La
casa dispone de V aulas grandes y luminosas, jardín, muro para
escalar, gimnasio, sauna y habitación con televisión.
Por las tardes se ofrecen actividades como senderismo,
construcción de balsas, juegos de cooperación, circuitos
ciclísticos con obstáculos, técnicas de supervivencia (vivacs)
junto a la hoguera. Los sábados hay una excursion de 1 día
entero a Munich, Salzburgo o al Tegernsee.
Se ofrece la reserva suplementaria con recargo de
• Canotaje = escalada y baño en un desfiladero.
• Paseos en bicicleta de montaña
• Alpinismo
• Kajak en aguas salvajes.

El campamento Munich intensive está situado en hotel familiar,
en un lago, al sur del centro de Munich. El hotel dispone de
piscina. Los participantes, son jóvenes entre 15 y 17 años de
diversas nacionalidades.
En el campamento se imparten los niveles básico, intermedio y
avanzado (no hay principiantes).
El curso consta de 25 clases semanales de 45 min. con un máx.
de12 estudiantes por clase, que tienen lugar por las mañanas.
Después de comer, comienza el programa de actividades,
como deportes, paseos, etc. Se ofrecen dos excursiones a la
semana. Los fines de semana también se hacen excursiones y se
practican actividades. El alumno se aloja en el hotel, en
habitaciones de 3 ó 4 camas con duchas y WCs individuales y
pensión completa.
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Fechas de llegada y salida todos los domingos
del 25.06.2017 - 20.08.2017.
Precios para el curso de 20 clases por semana con
alojamiento en el campus y pensión completa:
2 semanas
3 semanas
semana extra

1.810€
2.670€
860€
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- dinero para gastos particulares
Munich intensive: edad 15-17 No principiantes
Fechas de llegada y salida todos los domingos
del 02.07.2017 - 13.08.2017
Precios para el curso de 25 clases por semana con
alojamiento en el campus y pensión completa:
2 semanas
1.970€
3 semanas
2.910€
semana extra
940€
En el precio está también incluido:
- entradas de las excursiones

JK incluido:

- transportes públicos de semana
- dinero para gastos particulares

Deutsch Schule & Academia AIFP, Calle Doña Enriqueta n°4, 29007 Málaga
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25€
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Augsburg - Augsburgo
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Augsburgo es una de las 3 ciudades más antiguas de Baviera, cuya
fundación se remonta a los romanos. Desde su constitución por el
emperador Augusto, la ciudad es punto de intersección de las más
importantes rutas comerciales e itinerarios. En el siglo XIX Augsburgo se
convirtió en una ciudad importante e internacional por las influyentes y
ricas familias Fugger y Welser. Una ciudad donde vivían káisers,
famosos artistas y compositores como Leopold Mozart, padre de
Wolfgang Amadeus Mozart.
Está situada entre los ríos Lerch und Wertach y linda con un parque
natural “Westliche Wälder”. En general la ciudad dispone de muchos
parques y zonas verdes y por eso recibió en el año 1997 el premio
europeo de “la ciudad más verde y digna de vivir”. La vida en
Augsburgo es agradable y tranquila con sus aproximadamente
260.000 habitantes.
La historia con más de 2000 años ha dejado en ella numerosas huellas,
por ejemplo el ayuntamiento del año 1620, la Torre “Perlachturm” o la
iglesia San Jacobo. Se trata de una ciudad hermosa y rica que no deja
lugar para el aburrimiento.

La escuela está situada en el centro de la ciudad, a unos pocos
minutos a pie de la estación central de tren. Todas las aulas son muy
modernas y luminosas, donde un equipo de profesores con
experiencia da clases y ayuda con la comunicación diaria.
Los estudiantes serán alojados en casas de familias de acogida, las
cuales son cuidadosamente seleccionadas, con pensión completa y
en habitación doble. La habitación individual requiere un suplemento.
Procuramos que no haya dos niños de la misma nacionalidad en la
misma familia, solo a petición. Las habitaciones están disponibles los
domingos a partir de las 14:00h y salidas todos los domingos después
del desayuno entre las 8.00 y las 11.00h. En caso de llegada anticipada
o una salida más tarde se cobra un suplemento de 75€.
Los cursos incluyen 20 lecciones de 45 minutos por semana con un
máximo de 15 estudiantes en cada clase. Las clases tienen lugar de
lunes a viernes, excepto festivos y días de excursiones. Los fines de
semana el alumno lo pasa con la familia de acogida. En el primer día se
realiza el test de nivel para determinar el nivel correcto. Se ofrece los
niveles de clases europeos: A1, A2, B1, B2 y C1. Los estudiantes tienen
que haber cursado un año de alemán. defghfifjgklm no se aceptan.
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Llegada siempre los domingos entre las 14:00h17:00h y salida los domingos entre las 08:00h 11:00h

      

completa en familia de acogida. Preguntar
para residencia:
Cultura
y ocio
585€
1 semana
560€
Semana extra
395€
Campamento de día
60€ semana*
- Multisports
- Street dance
50€ semana*
* mínimo 6 participantes por cada actividad
Traslado del aeropuerto de Munich (ida) 55€
Los precios incluyen, aparte del curso con 20
clases semanales y del aojamiento con pensión
completa:
- 1 día completo de excursión
- las entradas para las excursiones y actividades
- abono para el transporte público durante la
estancia
- seguro de responsabilidad civil.
No está incluido:
-Llegada y salida fuera del horario establecido
Llegada antes de las 12 y salida después de las
75€ (por trayecto)
13:00
- Servicio UM (unaccompained minors)llegada y
40€ (por trayecto)
salida
- dinero para gastos personales
- gastos de teléfono ocasionados por el alumno
durante la estancia.
- seguro de responsabilidad
- seguro de salud y accidentes

Por las tardes se ofrecen dos tipos de actividades:
El programa clásico, que incluye 4 actividades culturales, como la
visita del ayuntamiento, el casco antiguo, etc.. o deportivos como
natación, bolos, volleybal, etc..
Y el programa “multideporte” que consiste de
4 actividades por las tardes a la semana, como natación, juegos de
pelota, bolos y mucho más.
Programa común: 1 día completo de excursiones en mitad de la
semana con visita a Munich y castillos de la realeza y una noche en
común, donde nos reunimos para cocinar bailar , etc..
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Condiciones generales para los campamentos de verano
A: Matrícula: Por favor remita Vd. la inscripción del alumno firmadas por los padres o tutores
por correo electrónico o Fax: + 34 952 60 98 64 a la Deutsch Schule. Lo remitimos a la escuela
de idiomas elegida y se lo confirmamos en un máximo de 48 horas.
B: Pago: Para la reserva de la plaza es necesario hacer el ingreso del 20% del importe total,
después de recibir la confirmación del colegio elegido.
Banco Santander
Dirección del banco: Calle Marques de Larios, nº 9, 29015 Málaga, España
IBAN: ES56-0049-5204-55-2196842250
BIC: BSCH ES MM
(Por favor envíenos una copia del justificante de pago.)
El resto se abonará en la cuenta con la fecha indicada en la confirmación del campamento y
como muy tarde 2 semanas antes de la fecha de llegada.
C: Anulación: El alumno puede cancelar por cualquier razón la estancia del campamento. En
este caso se tiene que comunicar inmediatamente por carta certificada.
Si se cancela hasta 30 días antes de comenzar el viaje cobramos 200€ para cubrir los gastos
administrativos; para una cancelación en los 15 días siguientes antes del comienzo del viaje
un 40% del importe y en los 15 días previos al inicio del viaje el 100% del importe del viaje.

D: Fumar, alcohol y drogas:
En Alemania, a los menores de edad no les está permitido fumar. A todos los alumnos menores de
edad no les está permitido comprar ni beber alcohol. El consumo, la adquisición o la posesión de
drogas queda terminantemente prohibido.
En caso de infringir estas normas el alumno/-a puede quedar expulsado del campamento y se le
puede mandar a casa a propias expensas.

D: Edad: La Edad de los campamentos según está indicado en el folleto.

E: Número de alumnos: El número de alumnos en el curso lo fija cada escuela individualmente.

F: Seguro: Es necesario contratar o bien a través de la empresa que organiza el
campamento o por cuenta propia un seguro de responsabilidad y de salud para el extranjero.

G: Responsabilidad: La Deutsch-Schule sólo actúa como intermediario y para organizar los
trámites necesarios. No se responsabiliza por daños o perjuicios derivados del contrato con
la escuela, ni por los servicios ofrecidos (curso, alojamiento, actividades) por la escuela.

Deutsch Schule & Academia AIFP, Calle Doña Enriqueta n°4, 29007 Málaga
Teléfono: 952 21 99 65, Fax: 952 60 98 64
www.Deutsch-Schule.com / E-Mail: Academia@Deutsch-Schule.com

Academia de Alemán

Cursos de alemán en
Alemania

Berlin

Diez

Wiesbaden
Augsburg
München
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