Alemán & Actividades
De 16 a 19 años - Residencia
Viena está considerada como una de las ciudades con mejor nivel
de vida del mundo. Ciudad con un alto nivel de seguridad, es
mundialmente conocida por su pasión por la música que se
puede escuchar no solamente en las salas de conciertos sino por
todas las calles de la ciudad.
La escuela, fundada en 1988 tiene una excelente situación en el
barrio de las embajadas, detrás del Castillo Belvedere. Cuenta
con aulas perfectamente equipadas, biblioteca, sala de audio
vídeo, un bonito y amplio jardín y acceso libre a Internet (WIFI).

Programas de Alemán
El programa de idioma es impartido por profesores jóvenes
y dinámicos que desarrollan las cuatro áreas fundamentales
del idioma (lectura, comprensión, escritura, y conversación)
especial énfasis en lograr una comunicación fluida y
aumentar la confianza de cada estudiante en su uso del
idioma. A su llegada al centro todos los jóvenes realizan un
test para conocer su nivel y formar los distintos grupos de
trabajo de máximo 15 estudiantes.
El programa de alemán ofrece 2 opciones:
 Curso Estándar: 25 lecciones de 45 minutos por
semana (20 horas)
 Curso Intensivo: 35 lecciones de 45 minutos por
semana (30 horas)

Actividades
Los cursos incluyen un programa de actividades 5 días por
semana. Algunos ejemplos son:




Deportivas: fútbol, baloncesto, vóley playa
Actividades Culturales: cine, clases de baile del
Vals Vienés, paseos guiados por la ciudad.
Programa nocturno: Viena de noche, fiestas, etc.

La escuela ofrece un programa opcional de actividades
y excursiones para todos los jóvenes interesados en
conocer más a fondo Viena y Austria. Salzburgo, el Lago
Newsiedl o Burg Kreuzenstein o Wachau Danube Valley son
algunos ejemplos de destinos.
Dentro de Viena se ofrecen visitas a los distintos palacios,
castillos, museos y, por supuesto, la posibilidad de asistir a
un concierto en el espectacular Teatro de la Opera de
Viena.

www.sportslanguage.com

Alojamiento en Residencia
Los jóvenes se alojan en una residencia de estudiantes
situada a 20 minutos de la escuela.
Alojamiento en habitación doble y el cuarto de baño
compartido.
Incluye media pensión (desayuno y cena) diarios en la
cafetería de la residencia.

Fechas y Duración
Fechas de Comienzo
Del 4 de julio al 15 agosto, 2021

Duración
2, 3 y 4 semanas

Último día de programa: 28 de agosto, 2021

Precios 2021
Opción
Estándar
Intensivo

2 sem.
1.700€
1.860€

3 sem.
2.120€
2.440€

4 sem.
2.690€
3.040€

El Precio Incluye









Alojamiento en residencia y media pensión
Programa de alemán según elección
5 actividades por semana
Traslados desde / al aeropuerto en Viena
Seguro médico, de accidentes y de RC
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Mochila e identificador de maleta

El Precio No Incluye






Cuota de inscripción 150€
Transporte local (17,10€ por semana)
Excursiones y actividades opcionales
Billete de avión de ida y vuelta
Seguro opcional de cancelación

