12-21 Años
ALEMÁN JUNIOR–Frankfurt– Alemania– 2022

FRANKFURT: La ciudad de los Rascacielos es el centro financiero más importante de Europa después de Londres. Ciudad multicultural que dispone de muchísimas atracciones para hacer tu estancias
inolvidable. Cabría destacar entre otras la Opera House -actualmente sala de conciertos, la Main Tower con impresionantes vistas de la ciudad, El Jardín Botánico o el Zoológico.
ESCUELA: Situada a tan sólo 10 minutos del Centro de la Ciudad, en el tranquilo barrio de Sachsenhausen, en la parte Sur del Río y con impresionantes vistas. Aulas modernas y muy cómodas. Cuenta
con salón común con terraza, una zona donde te puedes relajar y tomar café de forma gratuita siempre que lo desees. Está muy cerca de la estación de metro así que resulta realmente fácil desplazarse
a las zonas turisticas.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS

Cursos Generales de Alemán:
· 20 (30) lecciones semanales en horario de mañana o tarde a discreción del centro.
· Duración de la lección: 45 minutos.
· Grupos: 12 a 15 estudiantes. Estancia mínima: 1 semana.
· Niveles: Desde elemental a avanzado. Edades: 12-21.
Programa de actividades:
3-4 actividades sociales, culturales y de ocio semanales, piscina, playa, fiesta de bienvenida, cine, bolos, karaoke, concurso de talentos, etc… Todas ellas diseñadas para disfrutar de la cultura
y costumbres del país que dan la oportunidad de conocer y hacer amistad con gente de todo el
mundo y practicar así el idioma en un ambiente amigable y relajado.
Excursiones:
Cursos de 1 semana: 1 excursión de medio día.
Cursos de 2 semanas: 1 excursión de día completo y 2 de medio día.
Cursos de 3 semanas: 2 excursiones de día completo y 3 de medio día.
Supervisión:
Estarás acompañado/a por monitores especialmente formados por la escuela. Su edad es de entre 21 y 30 años y son de distintas nacionalidades, normalmente de Europa y América. En todo
caso, solo se hablará el idioma oficial del destino en el que se imparten los cursos. A los monitores del gusta estar con los estudiantes, viven en las residencias con ellos, les acompañan durante
el día y organizan el programa de actividades. Ante cualquier duda o alguna petición en especial, ellos te ayudarán en cualquier momento. Cada monitor se hace cargo de 15 estudiantes.
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ALOJAMIENTOS

RESIDENCIA– La residencia se encuentra situada a tan sólo 10 minutos andando de la Escuela. Se puede elegir entre habitaciones de 4
y 2 camas con pensión completa. Baño Compartido. El almuerzo se
entrega a los estudiantes en bolsa de picnic.

FECHAS DE INICIO

Comienzo Cada Lunes– Principiantes por favor consulten. No se imparten clases los festivos ni se
recuperan. Por favor consulte fechas antes de contratar
** Por favor, organiza el vuelo ida y vuelta al aeropuerto Frankfurt International (FRA)
entre las 10:00 y las 19.00 y Vuelta entre las 08 y las 17 hrs para la recogida colectiva incluida en el coste del programa. Llegada Domingo y Vuelta el Sábado.
EL PROGRAMA INCLUYE

Tramitación e IVA, test de nivel inicial, clases, material didáctico en préstamo, disfrute del centro, supervisión por parte de los monitores y animadores del colegio, ** recogida aeropuerto ida y vuelta,
programa de actividades y excursiones,certificado a fin de curso, alojamiento en familia habitación doble y pensión completa. No Incluye: Gastos de viaje y personales
PRECIOS CLASES + ALOJAMIENTO RESIDENCIA 4 CAMAS EN EUROS
1 Semana Clases+ Aloj Residencia Hab 4 Camas Pensión Completa
2 Semanas Clases+ Aloj Residencia Hab 4 Camas Pensión Completa
3 Semanas Clases+ Aloj Residencia Hab 4 Camas Pensión Completa
PRECIOS CLASES + ALOJAMIENTO RESIDENCIA 2 CAMAS EN EUROS
1 Semana Clases+ Aloj Familia Hab 2 Camas Pensión Completa
2 Semanas Clases+ Aloj Familia Hab 2 Camas Pensión Completa
3 Semanas Clases+ Aloj Familia Hab 2 Camas Pensión Completa

* Estancias más largas por favor consulte.
* Suplemento Curso ntensivo: 60€/Semana
* Suplemento Extra Actividades: 90€/Semana

Tmp. Alta
909 €
1.544 €
2.195 €
Tmp. Alta
969 €
1.671 €
2.373 €

Tmp. Med. Tmp. Baja
901 €
892 €
1.527 €
1.510 €
2.169 €
2.144 €
Tmp. Med. Tmp. Baja
960 €
952 €
1.654 €
1.637 €
2.348 €
2.322 €

Temporada Alta: del 26/06 al 21/08.
Temporada Media: del 03 al 21/04 23/08 al 05/09.
Temporada Baja: del 02/10 al 06/11.
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