ALEM ANIA

EL PRECIO INCLUYE
• Matrícula en el curso de alemán
en Colonia
• Traslado desde el aeropuerto
• Estancia en familia anfitriona en
habitación doble
• Alojamiento en régimen de pensión
completa
• Lavado semanal de ropa
• Tarjeta para ir a clase en autobús
• Cordinadores locales
• Curso de alemán (según el programa)
• Prueba de nivel de idioma
• Clases en modelo Zig Zag
• Material didáctico
• Profesorado nativo cualificado
• Acceso a las instalaciones del centro
• Certificación académica del curso
• Asistencia 24 horas
• Programa sociocultural y deportivo
• Seguro Multiasistencia
• Gestión gratuita del billete

NO INCLUYE

• Billete de avión

• Seguro anulación
• Monitor español durante el vuelo
• Dietas especiales

FAMILIA

PRECIOS 2020
2 Semanas 1.820€
3 Semanas 2.540€
4 Semanas 2.990€

14-17
años
Salidas

Desde cualquier
aeropuerto
28 junio-27 julio
2 -6 semanas

COLONIA
Por toda la ciudad de Colonia se pueden
ver las huellas de su larga historia. Su
catedral es la más grande de todas
las de Alemania y ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. En el centro de la ciudad se
puede contemplar un singular conjunto
EL COLEGIO
El colegio donde se imparte el
curso de alemán en Colonia es
un edificio antiguo remodelado y
modernizado.
•
•
•
•
•
•

Tamaño: MEDIO
Alumnos por clase: 15
Alumnos hispano parlantes: 20%
Duración lecciones: 45 min.
Total horas semanales: 20 h.
WiFi: Sí

de doce grandes iglesias románicas.
El jardín del Rin y el casco antiguo de
la ciudad son puntos de encuentro,
tanto para los naturales de Colonia
como para los turistas.

ALOJAMIENTO
Familia anfitriona:
Las familias anfitrionas son abiertas,
también pueden ser familias formadas por
padres o madres solteros.
Los alumnos se alojan en habitación
doble. Nos aseguramos de que, si hay otro
estudiante en la casa, no tenga la misma
lengua materna. Nos comprometemos a que
la familia no viva a más de 45 minutos (en
transporte público) del colegio. El régimen
es de pensión completa.

LAS CLASES
El primer día de clase, los alumnos
realizan un test de nivel para ser
ubicados de la mejor manera
posible en el grupo correspondiente.
EL horario de mañanas, de 9:00
a 12:30 h. Hay distintos niveles
(A1-C1).
Colonia

PROGRAMA SOCIAL
Este curso incluye un programa sociocultural muy variado para conocer el país y a
su gente a la vez que se practica el alemán aprendido en las clases.
El precio incluye 4 actividades semanales por las tardes y 1 excursión de fin de
semana, todo con entradas incluidas.

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
Ha sido una experiencia
fantástica y lo he pasado
genial..>>
Ana B.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Excursión

Deportes

Clases de cocina

Excursión

Pintura de
camisetas

de día completo

Excursión

JÓVENES

DOMINGO

Día con la familia

www.graftonschool.com

