
Informe de viaje de Estefania  
 
Haber aprendido alemán en Viena ha sido una experiencia inolvidable gracias a los consejos y a la 
hospitalidad de la Academia ActiLingua. Sin duda alguna esta academia me ha brindado una nueva 
visión de Viena y del idioma alemán en general.  
 
Me gustaría comenzar comentando la excelente forma de aprendizaje que proporcionan a sus 
alumnos, su forma de enseñamiento es totalmente practico y experiencial gracias a las clases de 
conversación que practicábamos diariamente. Los temas que se ponen en practica son temas 
totalmente actuales, por ejemplo, temas culturales, de actualidad, tecnología, política y nuevas 
tendencias. Gracias a estos conceptos pudimos tener conversaciones con la gente local y con 
nuestros mismos compañeros fuera de clases.  
 

 
Por otro lado, la forma de enseñamiento de la gramática me pareció única ya que ActiLingua tiene 
profesores que proporcionan calidad de contenidos muy alta. El profesor se aseguró todos los días 
de seguir un temario adecuado para el nivel que estábamos frecuentando (en mi caso fue el nivel 
B1) y nos proporciono materiales adecuados para cada tema y situación. Una ventaja que facilitó 
el estudio para la preparación del examen final fue la oportunidad de tener un acceso ilimitado 
(durante nuestra estancia) a libros y a materiales en línea a través de computadoras que se 
encuentran en la sala común de la academia. 
 
Cabe acentuar que la preparación fue precisa y personalizada gracias al numero justo de 
estudiantes por grupo, tanto que hasta el final nos pudieron proporcionar una atmosfera 
confortable, única y amigable con una botella de agua y chocolates para poder presentar nuestro 
examen final. Este tipo de detalles hacen que tu estancia con ActiLingua sea inolvidable, ellos te 
hacen sentir como en casa. 
 
Me parece importante comentar también la vida fuera de la academia ya que es una experiencia 
totalmente interactiva e inmersiva. Fuera del horario de clases, la academia te brinda la 
oportunidad de conocer la belleza de Viena a través de actividades divertidas y excursiones que se 
planean en continuación durante la semana. Gracias a estas actividades tienes la oportunidad de 
convivir más con tus profesores y tus compañeros, ampliando tu visión y perspectiva de las 
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diferentes culturas de los alumnos y al mismo tiempo aprendiendo alemán en un contexto 
totalmente relajado y divertido. 
 
Gracias a todas estas herramientas que la escuela te proporciona puedes visitar tranquilamente 
toda la ciudad. Gracias a la tarjeta de descuentos tienes la oportunidad de visitar muchos museos 
a bajo costo, ya que eres estudiante de ActiLingua en ese momento. Como estudiante puedo 
recomendar la zona de museos llamada Museumsquartier y los museos tradicionales como 
Belvedere, Schonbrunn, Museo Albertina y Weltmuseum. La mayoría de estos museos te brindan 
una vista espectacular de Viena y jardines que te rodean de naturaleza. A estas ultimas áreas 
verdes y jardines puedes entrar gratuitamente, entonces lo aconsejo vivamente a quienes quieren 
conocer cada aspecto y cada parte de la ciudad desde una perspectiva natural y relajante. 
 
Durante mi estancia en Agosto también tuve la oportunidad de participar y ver todos los días 
pequeños cortometrajes y conciertos de música clásica en el Filmfestival en el Rathausplatz. 
Concluyo diciendo que sin duda fue una experiencia inolvidable!  
 

 
 
   
 
 




