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ALEMANIA

Es la capital de la Selva Negra y hace frontera con Suiza y Francia. Es una ciudad universitaria cosmopolita y hermosa, en cuyo 

centro histórico siempre hay animación. Los cursos de alemán en Freiburg te permitirán descubrir una ciudad soleada con un estilo 

de vida mediterráneo; verde, internacional y llena de estudiantes.

Residencia

En residencia “Youth hostel” y en pensión 
completa, las habitaciones son compartidas 
entre 4 estudiantes con aseo y ducha.

No incluye servicio de lavandería 10 €/ 
semana, a pagar en el colegio. 

Es posible añadir actividades extras a realizar 3 
tardes a la semana de 14:00 a 16:00.

Tarde: actividades temáticas, deportivas, visitas 
a la ciudad y alrededores.

Noche: discoteca, karaoke, noche de misterio o 
noche de talentos.

Además, se organiza una excursión de día 
completo durante el fin de semana y otra 
excursión de medio día durante la semana a 
lugares de interés.

FECHAS

Entre el 24 de junio y el 9 de agosto.
• Día de llegada: domingo.
• Día de salida: sábado.

PRECIO €

13-17 AÑOS | VERANO

Seguro de viajes multiasistencia incluido.

No incluye vuelo.

ALOJAMIENTOCURSOS ACTIVIDADES

La escuela está situada en un entorno 
tranquilo junto a una zona boscosa, a 20 
minutos del corazón de la ciudad. Las aulas 
y la cafetería cuentan también con terrazas y 
zonas ajardinadas. 

Cerca hay un gran centro deportivo con 
piscina, campos de fútbol y canchas de 
voleibol y baloncesto, entre otras instalaciones, 
lo cual permite que los participantes en el 
campamento aprovechen al máximo la amplia 
oferta deportiva y de actividades al aire libre.

Curso de 15 horas semanales de 8:30 a 11:45.
Máximo de 14 estudiantes por aula.
Todos los niveles a partir de A2.

traslados

Desde/hasta aereopuerto de EuroAirport 
Basel-Mulhouse-Freiburg con llegada y salida 
entre las 9:00 y las 16:00.

Suplemento para llegadas/salidas de Zurich 
(60 €) o Frankfurt (80 €).
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RESIDENCIA

Artes Creativas: 100 €/semana.
Fútbol Plus: 130 €/semana.
Tenis: 150 €/semana.


