
12 a 16 años

HohensolmsCAMPAMENTO DE 
ALEMÁN EN 
VERANO

Un entorno seguro en un escenario espectacular para los más jóvenes

Nuestro programa de alemán se desarrolla 
en un castillo medieval ubicado un pueblo 
pequeño y seguro a tan solo 1 hora de 
Frankfurt.
Una oportunidad única de avanzar en el 

conocimiento del alemán y hacer amigos con 
otros estudiantes alemanes.

✓ La situación privilegiada permite 
infinidad de opciones de ocio

✓ La mayoría de los estudiantes son de 
habla alemana

Los participantes se alojan dentro del castillo en dormitorios 
espaciosos (4-8 camas por habitación) con estudiantes de diferentes 
nacionalidades. Todas las comidas se toman en el comedor del 
castillo.

Alojamiento

Las clases son entretenidas y prácticas para que el aprendizaje del 
idioma sea divertido, rápido e intuitivo, aprendiendo a desenvolverse 
en diferentes situaciones. Los profesores están altamente cualificados 
y ubican a cada estudiante en el nivel correspondiente.

Aprendizaje

8

mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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Seguro de 
Cancelación



El programa ofrece una amplia 
variedad de actividades deportivas 
y culturales.
Lecciones de tiro al arco con 

instructor profesional, talleres 
de creatividad (manualidades, 
belleza), deportes (fútbol, voleibol, 
baloncesto, ping pong, etc.)
Por las noches se organizan 

concursos, proyección de 
películas, noches temáticas, fiestas 
internacionales ¡y alguna sorpresa 
más!

Entre semana excursiones de 
medio día a lugares como Marburg, 
Limburg, Giessen, Wetzlar, o 
Hessenpark Open-Air Museum. 
El fin de semana se organizan 
excursiones de día completo a 
Frankfurt, Mainz o Coblenza

Excursiones y actividades

 Curso de alemán de 20 lecciones/semana 
en grupos internacionales
 Alojamiento dentro del castillo
 Pensión completa
 Billete de avión
 Traslados de aeropuerto 
 Test de nivel 
 Actividades por las tardes
 1 excursiones de día completo por semana
 Monitor desde la salida
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Diploma de participación
 Mochila

El programa incluye:

8 a 12 años

11 Julio - 24 Julio

Salida desde Madrid en vuelo 
directo a Frankfurt

13 a 16 años

Precio Final:  2.168 €
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