Curso de vacaciones

www.actilingua.com

para jóvenes 16–19 años
El curso de vacaciones 16-19 años es
perfecto para jóvenes que deseen pasar
el verano en Viena con gente de su
edad: Aprender alemán, explorar Viena
y disfrutar del animado ambiente de
la capital austriaca con nuevos amigos
internacionales. Los estudiantes del curso
de vacaciones son independientes y se
les trata como a adultos jóvenes. Por las
noches no se les supervisa.

Clases

25 clases por semana: curso de alemán

en grupos pequeños de un mínimo de 8 y

(20) + programa cultural y de ocio (5).

un máximo de 15 alumnos. En una hora de

35 clases por semana: curso de alemán
(30) + programa cultural y de ocio (5).

+ CURSO DE
PREPARACIÓN
CERTIFICADO ÖSD
8 clases de preparación de exámenes
adicionalmente al curso de vacaciones 1/2
para ÖSD Zertifikat B1 / ÖSD Zertifikat B2.

 Alta calidad de vida: Viena es la ciudad
con mejor calidad de vida del mundo, de
acuerdo con el ránking de ciudades de
Mercer.

 Ubicación centrica: Con su ubicación
en el corazón de Europa, Viena es el
punto de partida ideal para excursiones a
ciudades europeas conocidas.

 Seguridad: Viena es una de las ciudades

CURSO DE
VACACIONES 1

CURSO DE
VACACIONES 2

Aprender
alemán en Viena

Las clases se imparten de lunes a viernes

clase estructurada de forma sistemática,
ejercitarás tu gramática, vocabulario, pronunciación y comprensión oral.
NÚMERO DE ALUMNOS: 8 a 15 participantes.
COMIENZO DEL CURSO: julio, agosto.
NIVEL DE CURSO: todos los niveles de
cursos.
DURACIÓN: 2–8 semanas.
HORARIO: Curso 1: 09:00–12:15 o
14:15–17:30. Curso 2 (clases adicionales):
07:15–08:45 o 12:30–14:00 o 17:45–19:15.

Alojamiento y comida

más seguras del mundo, con una
excelente red de transporte público.

 Ciudad de la música: : Además de la
amplia gema de música clásica, hay
muchos conciertos y festivales de música
de artistas internacionales y austriacos
actuales, especialmente en los meses de
verano.

 Ciudad del arte y de la cultura: Atracciones turísticas imperiales y edificios
majestuosos, tesoros de arte en museos
y un animado ambiente de teatro, cine y
danza, lleno de tradición.

 Clima moderado y suave: Las temperaturas medias en verano oscilan entre
20°C y 30°C.

 Idioma: En Austria se habla alemán. Un
alemán correcto y puro cuyo sonido es
especialmente melodioso y agradable.

Alojamiento en habitación multiple con media pensión en una moderna residencia de
estudiantes; ideal para un público joven e internacional. Situada a 20-30 minutos del
centro y de ActiLingua Academy en transporte público.
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Curso de vacaciones para jóvenes 16-19 años
Programa cultural y
de ocio incluido

Programa opcional

Tras las clases, por las tardes y noches,

de Austria, pueden participar en varias

organizamos programas de deporte y ocio.

excursiones - p.ej. a Salzburgo, Wachau, al

Hasta 4 actividades a la semana están

Lago Neusiedl o al castillo de Kreuzenstein.

incluidos en el precio.

Viena Highlight: eIdeal para los entusiastas

Deporte: p.ej.: fútbol, baloncesto o vólei-

de cultura - una excursión semanal a

playa.

castillos, museos, teatros o la ópera - tour

Cultura: : las actividades en grupo como

guiada, asistencia y entradas incluidos.

cine de verano o el curso de vals y los

Conciertos: Ir a un concierto en la ciudad

paseos guiados ofrecen una oportunidad

cultural Viena es imprescindible.
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Excursiones: Interesados en conocer más

adicional de hablar alemán y divertirse con
los profesores y los compañeros del curso.
Programa vespertino: Viena de noche,
fiestas.
2-8 semanas
Clases/semana

PRECIOS 2022 (EN EURO)

INICIO: 03.07. / 10.07. / 17.07. / 24.07. / 31.07. / 07.08. / 14.08.

25 clases

35 clases

2 semanas

1.303,-

1.509,-

03.07.-16.07./10.07.-23.07./17.07.-30.07./24.07.-06.08./31.07.-13.08./07.08.-20.08./14.08.-27.08.

3 semanas

1.833,-

2.142,-

03.07.-23.07./10.07.-30.07./17.07.-06.08./24.07.-13.08./31.07.-20.08./07.08.-27.08.

4 semanas

2.363,-

2.775,-

03.07.-30.07./10.07.-06.08./17.07.-13.08./24.07.-20.08./31.07.-27.08.

6 semanas

3.423,-

4.041,-

03.07.-13.08./10.07.-20.08./17.07.-27.08.

8 semanas

4.483,-

5.307,-

03.07.-27.08.

Curso de preparación al examen ÖSD

Principiantes sólo 03.07. y 31.07. Llegada: domingo. Regreso: sábado.

04.07. (examen: 14./15.07.) / 18.07. (examen: 28./29.07.) / 01.08. (examen: 11./12.08.)

Servicios
 20/30 clases de curso de alemán por
semana. (1 clase = 45 minutos)

Extras
 Suplemento para habitación individual: EUR
72.- por semana.

 Diploma de ActiLingua.
 Alojamiento en la casa de estudiantes en

 Traslado (desde/al aeropuerto)

habitaciones multiples con media pensión.
 5 clases programa cultural y de ocio por
semana: p.ej.
Deportes: fútbol, baloncesto, aerobics.
Actividades culturales y sociales: cine de
verano, curso de vals vienés, visitas guiadas.
Actividades nocturnas: Viena de noche,
fiestas.
 Material didáctico/libros de texto prestados
durante todo el curso. Los libros de texto
pueden adquirirse con un descuento del
50 % en la secretaría.
 Uso de ordenadores, libros, vídeos y revistas
en el centro audiovisual.
 Acceso gratuito a Internet (WiFi).

 Entrada concierto: EUR 44, Abono para el transporte público: EUR 17,10/

EUR 43,-/traslado.

semana (obligatorio, sujeto a cambios).

 Viena Highlights: visitas guiadas entradas
incluidas: EUR 20,-/semana.

 1 excursión de día completo:
p.ej. Salzburgo/Wachau: EUR 70,-

 1 excursión de medio día:
p.ej. Laxenburg/Castillo Kreuzenstein:
EUR 40, ÖSD-Curso de preparación de exámenes
(8 clases): EUR 104,Tasas de examen: EUR 125-174, Seguro: EUR 18,-/semana.
 Seguro de cancelación: 4 % de la suma total.
Pagar directamente en Viena:

 Dinero para gastos: min. EUR 80,-/semana.
 Fianza por la llave (reembolsable): EUR 100,sujeto a cambios
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