Escuela de verano

www.actilingua.com

Curso de alemán para jóvenes 12-17 años
Esta afamada escuela fundada por la
emperatriz María Teresa dispone de
inmejorables instalaciones docentes y
deportivas para jóvenes. La escuela está
situada en el centro de Viena. Se puede
acceder fácilmente a los monumentos
más famosos a pie o con transporte
público. El edificio tiene una distribución
muy generosa. En el centro del campus
hay un enorme parque con instalaciones
de ocio y deportivas, como por ejemplo
voley-playa, fútbol y canchas de tenis,
que estarán a tu disposición después de
las clases. Nuestros profesores organizan
entretenidas actividades para el tiempo
libre en el campus de la escuela y te
mostrarán lo mejor de Viena.

CURSO DE VERANO 1
20 clases de curso de alemán por semana

Clases
Las clases se imparten de lunes a viernes

en grupos reducidos de 15 alumnos como

en pequeños grupos. En una hora de clase

máximo.

estructurada de forma sistemática, ejerci-

CURSO DE VERANO 2

tarás tu gramática, vocabulario, pronunci-

30 clases de curso de alemán por semana

ación y comprensión oral. Pretendemos

en grupos reducidos de 15 alumnos como

darle especial importancia al trabajo en

máximo.

grupo y por parejas, proponiendo juegos

+ CURSO DE PREPARACIÓN DE EXÁMEN ÖSD

de comunicación y lenguaje, recreando
situaciones reales.
Los escolares también pueden presentarse

6/8 clases de preparación de exámenes

al examen ÖSD Zertifikat B1 para jóvenes

adicionalmente al curso verano 1/2 para

o ÖSD Zertifikat B1/B2 (a partir de 16 años).

ÖSD Zertifikat B1 / ÖSD Zertifikat B2.

Asistencia y supervisión
las 24 horas del día!
En la escuela de verano hay monitores
durante todo el día. No es posible salir de
las instalaciones sin acompañamiento o
autorización escrita de los padres.

Alojamiento y comida
Residencia escolar de verano estándar
La escuela de verano dispone, además
de las aulas, salas de ocio y restaurantes,
de unas amplias zonas de alojamiento.
Estaréis alojados en amplias, agradables y
cómodas habitaciones de cuatro a seis camas (ducha/baño en el pasillo), separados
en zonas de niñas y niños, directamente en
los terrenos de la escuela.
Residencia escolar de verano superior
Directamente en el campus de la escuela
de verano hay otras habitaciones con
un estándar más alto. El ala está recién
renovada y está decorada en tonos alegres
y claros. Todos los alojamientos superiores
son habitaciones de tres a cuatro camas
con ducha propia.
En el comedor del colegio se sirven tres
comidas diarias:
 Desayuno: buffet variado con pan y
bollería, embutido, queso y mermelada,
así como té, café o cacao.
 Almuerzo: Entrante, plato principal
caliente y postre.
 Cena: casi siempre platos calientes,
excepto tras algunas excursiones;
barbacoas.
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Escuela de verano para jóvenes 12-17 años
Actividades (incl.)

Programa opcional

Para el tiempo libre después de las clases

Tenis: Clases de tenis con profesor en

(tardes y noches) y durante los fines de

grupos reducidos. ¡Por favor, trae tu

semana, nuestros profesores han organi-

raqueta de tenis!

zado un programa muy variado.

Cultura Especial: Para los entusiastas de la
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Programa de actividades
Tardes:

 Paseo: el Ring de Viena, centro de la

Deporte: Se pueden practicar diversos

cultura, una excursión semanal de medio

deportes: voley-playa, fútbol, ping pong,

día a palacios, museos, teatros u ópera

olimpiadas, natación en las piscinas o en la

será lo ideal. El guía, acompañamiento de

isla del Danubio.

monitores y entrada van naturalmente

Actividades creativas: Los estudiantes

incluidos en el precio.

podrán hacer trabajos manuales o partici-

Excursiones fuera de Viena: Quien quiera

par en un curso de vals y grupos de teatro.

conocer más de Austria podrá participar

Otras actividades: Los monitores or-

en diferentes excursiones, por ejemplo a

ganizarán excursiones, películas, concursos

Salzburgo, Wachau, al lago Neusiedl o a la

de preguntas, barbacoas, una discoteca en

cueva subterránea.

el campus del colegio, visitas a la ciudad,

Concierto: No te pierdas una noche de

karaoke, fiestas de bienvenida y de

concierto en Viena, la ciudad de la cultura.

ciudad, ginkanas, la isla del Danubio.

 Talleres: creativo, música, teatro.
 Deporte: Fútbol, voley-playa, baloncesto en la calle.

 Cultura Especial/Tenis (opcional).
Noches:

 Viena de noche: Kahlenberg, plaza del
ayuntamiento.

 Diversión: Curso de vals, karaoke, cine al
aire libre, hoguera.

 Concierto (opcional).
Fin de semana - Excursiones (opcional):

 Salzburgo, Seegrotte, Wachau, Lago
Neusiedl.

despedida.
1-5 semanas
Clases
Precios
(Pensión
completa)

CURSO DE VERANO 1

CURSO DE VERANO 2

20 clases por semana

30 clases por semana

INICIO 2018
01.07. / 15.07. / 22.07. / 29.07.

Curso +
Residencia
estándar

Curso +
Residencia
superior

Curso +
Residencia
estándar

Curso +
Residencia
superior

1 semana

905,-

991,-

1.002,-

1.088,-

29.07. - 04.08.

2 semanas

1.570,-

1.742,-

1.764,-

1.936,-

01.07. - 14.07. / 15.07. - 28.07. / 22.07. - 04.08.

3 semanas

2.235,-

2.493,-

2.526,-

2.784,-

01.07. - 21.07. / 15.07. - 04.08.

5 semanas

3.565,-

3.995,-

4.050,-

4.480,-

01.07. - 04.08.

ÖSD-Curso de preparación al examen

Servicios
 20 ó 30 clases (1 clase = 45 minutos) de
curso de alemán por semana.
 Diploma ActiLingua.
 Alojamiento en la escuela de verano:
Estándar: habitaciones de 4 a 6 camas
(ducha/baño en el pasillo).
Superior: habitaciones de 3 a 4 camas con
ducha.
 Las sábanas están incluidas, se ruega que
traiga sus propias toallas.
 Material didáctico/libros de texto prestados
durante todo el curso. Los libros de texto
pueden adquirise con un descuento del
50 % en la secretaría.
 Pensión completa: tres comidas diarias.
 Supervisión de monitores: 24 horas al día.
 Programa de actividades: p.e.
Deportes: badminton, voley-playa, fútbol,
baloncesto, natación, aerobic.

Principiantes sólo 01.07. y 15.07.
Llegada: domingo. Regreso: sábado.

09.07. (examen: 12./13.07.)/ 23.07. (examen: 26./27.07.)

Actividades culturales y sociales: visitas
guiadas, taller de teatro, curso de vals vienés.

 Actividades nocturnas: p.e. discoteca, Viena
de noche, verbena de barbacoa.

Extras
 Traslado ida y vuelta (aeropuerto EUR 80.- o
estación EUR 58.-).
Servicio UM + traslado (sólo ida):
9-17: EUR 102,- / 17-9: EUR 127, Seguro: EUR 18,-/semana.
 Seguro de cancelación: 4 % de la suma total.
 Carta urgente (DHL): EUR 77,Pagar directamente en Viena:
 Transportes públicos: EUR 17,10.-/semana
(obligatorio 15+)
 Cultura Especial: Visitas guiadas y monumentos artísticos de Viena: EUR 26.-/semana.
 1 excursión de día completo: p.e. Salzburgo/
Wachau: EUR 70.-

 1 excursión de medio día: p.e. Laxenburg/Burg
Kreuzenstein EUR 40,-

 Tenis: 6/8/10 clases EUR 67,-/88,-/110, Examen ÖSD: Zertifikat B1: EUR 120,Zertifikat B2: EUR 130,-. Curso de preparación a
examen (6/8 clases): EUR 75,-/EUR 100, Entrada concierto: EUR 44, Fianza (reembolsable): EUR 40.sujeto a cambios

Precios en Euro (EUR)
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