
12 a 16 años

INZELL
BAVARIA

CAMPAMENTO DE 
ALEMÁN EN 
VERANO

Un entorno seguro en un escenario espectacular para los más jóvenes

✓ La situación privilegiada permite 
infinidad de opciones de ocio

✓ La mayoría de los estudiantes son de 
habla alemana

Los participantes se alojan en cabinas rústicas, con un máximo 
de 12 personas por cabina.
Equipadas con wcs, duchas y zonas comunes. Se incluye la 

pensión completa, tipo buffet.

Alojamiento

Nuestro campamento internacional se 
sitúa en la acogedora comunidad alpina de 
Inzell en el sur de Alemania, famosa por su 
pista de hielo de patinaje de velocidad.

Una oportunidad única de avanzar en el 
conocimiento del alemán y hacer amistades 
con otros compañeros alemanes.
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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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Las clases son entretenidas y 
prácticas para que el aprendizaje 
del idioma sea divertido, rápido 
e intuitivo y el alumno aprenda 
a desenvolverse en diferentes 
situaciones. Los profesores están 
altamente cualificados y se coloca 
a cada estudiante en el nivel 
correspondiente a su llegada.

Aprendizaje

Tenemos un interesante 
programa de actividades de 
ocio: deportes, como baloncesto, 
fútbol, tenis, tiro con arco, ping 
pong, balonmano, natación etc, 
artesanía, cine al aire libre, talleres, 
eventos nocturnos... además de 
excursiones por ejemplo a Múnich 
para visitar la famosa fábrica de 
BMW o el estadio del FC Múnich y 
a Salzburgo, en Austria.

Excursiones y actividades

 Curso de alemán de 15 horas/semana en 
grupos internacionales
 Alojamiento en residencia (cabinas)
 Pensión completa
 Traslados de aeropuerto (Salzburgo o 
Múnich)
 Test de nivel
 Actividades por las tardes
 2 excursiones de medio día y una de día 
completo por semana
 Monitores en destino 24 horas
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Diploma de participación
 Mochila

El programa incluye:

12 a 16 años

18 Julio - 1 Agosto

Precio Final:  

1 semana    
2 semanas

1.150 €
2.200 €

Llegadas y salidas en sábado
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