O

Por toda laciudad deColonia se pueden ver lashuellasdesulargahistoria. La
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 de doce grandes iglesias románicas.
El jardín del Rin y el casco antiguo de la ciudad son puntos de encuentro, para los
naturales de Colonia como para los turistas. Las típicas cervecerías son lugares
ideales para descansar después de callejear por esta ciudad.

EL COLEGIO
El Colegio del curso de alemán en Colonia está situado en la zona central de la
ciudad, cerca de la catedral, por lo que cuenta con muy buenas vías de
comunicación.
Es un lugar de reunión para los alumnos de los cursos, que en la cafetería
disponen gratuitamente de WLAN, televisión por satélite y periódicos actuales.
El colegio dispone de 15 clases totalmente equipadas. Hay una sala de
ordenadores con acceso gratuito a Internet y modernos programas de
aprendizaje, una biblioteca con revistas de actualidad y una videoteca.
Información general de la escuela:
Familia anfitriona:
Las familias son seleccionadas bajo rigurosos criterios de calidad y son inspeccionadas
anualmente. Los alumnos disfrutan de habitación individual, en régimen de media pensión de
lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.
Recomendamos a los alumnos que lleven sus propias toallas.

Piso compartido:
baño y
comedor. Dependiendo de la ubicación del alojamiento, se puede tardar en llegar a la escuela entre 50 y 60 minutos en
transporte público.

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Matrícula.
Estancia (familia o piso de estudiantes).
24 clases semanales (de 45 min.)
Test de nivel.
Acceso a las instalaciones y servicios del
colegio.
Diploma acreditativo.
Seguro multiasistencia.
Gestión del billete de avión.

PRECIOS 2020:
FAMILIA
MEDIA PENSIÓN
HAB. INDIVIDUAL

Actividades y excursiones.
Billete de avión.
Seguro de anulación.
Materiales del curso.
Menú especial.
Traslados desde el aeropuerto hasta el
alojamiento una vez en destino.

PROGRAMA SOCIAL:
FAMILIA
SOLO DESAYUNO
HAB. INDIVIDUAL

24 HORAS SEMANALES
2 Semanas

1.396€

1.296€

3 Semanas

1.989€

1.840€

4 Semanas

2.485€

2.285€

La escuela ofrece un amplio programa
actividades sociales y culturales que varía
semanalmente: visitas guiadas, fiestas,
actividades deportivas y excursiones.
Estas actividades ayudan a conocer a
otros alumnos y a poner en práctica el
idioma. Se pueden contratar
directamente en el colegio.

APARTAMENTO
2 Semanas

1.346€

3 Semanas

1.895€

4 Semanas

2.382€

No podía imaginar lo mucho que me gustaría éste
programa.
¡Una experiencia brutal, gracias!>>
Miranda B.

