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La capital bávara de Múnich cuenta con 1,2 millones de habitantes y está 

situada idílicamente a los pies de Los Alpes. 

 
No es famosa únicamente por el festival de la cerveza, sino también por 

sus variadas y modernas edificaciones. El centro de la ciudad destaca, ante 

todo, por innumerables iglesias góticas y barrocas. 

 
 
 

EL COLEGIO 

La escuela se fundó en 1963, está situada en un área residencial, al lado 

de la residencia donde se hospedan los alumnos a 10 minutos de la es- 

tación principal de tren del centro de la ciudad usando transporte público 

(autobús o tranvía). 

 
Dispone de buenas instalaciones deportivas de invierno en Los Alpes. 

 
Centro de estudio multimedia con laboratorio de idiomas, ordenadores 

multimedia, vídeo interactivo, biblioteca de vídeos, biblioteca y ordenado- 

res con conexión a Internet. 
 
 

Familia anfitriona: 

Los alumnos del curso de alemán en Múnich son acomodados en habitaciones 

individuales o compartidas con media pensión o desayuno de lunes a domingo. 

Las familias suelen estar a unos 25 minutos en bus. 

 

 

Residencias: 

Nuestras residencias están situadas cerca del colegio. Los alumnos del curso de alemán en Múnich disfrutan de 

cocina. Este alojamiento es específico para mayores de 18 años. Las comidas no están incluidas. 

 
Información general de la 
escuela: 

 

 

 

 



  

• Matrícula. 

• Estancia (familia anfitriona o residencia). 

• 24 clases semanales (de 45 min.) 

• Test de nivel. 

• Acceso a las instalaciones y servicios del cole- 

gio. 

• Diploma acreditativo. 

• Seguro multiasistencia. 

• Gestión del billete de avión. 

• Actividades y excursiones. 

• Billete de avión. 

• Seguro de anulación. 

• Materiales del curso. 

• Menú especial. 

• Traslados desde el aeropuerto hasta el aloja- 

miento una vez en destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA SOCIAL: 
 

FAMILIA 
ANFITRIONA 

MEDIA PENSIÓN 
HAB. INDIVIDUAL 

FAMILIA 
ANFITRIONA 

SOLO DESAYUNO 
HAB. INDIVIDUAL 

RESIDENCIA 
HAB. INDIVIDUAL 

RESIDENCIA 
HAB. DOBLE 

 
La escuela ofrece un amplio programa 

de actividades sociales y culturales 

que varía semanalmente: visitas guia- 

das, fiestas, actividades deportivas y 

24 HORAS SEMANALES 
 

 2 S  1.395€ 1.266€ 

3 S 1.985€ 1.794€ 

 4 S  2.485€ 2.222€ 

excursiones. 

 
Estas actividades ayudan a conocer a 

otros alumnos y a poner en práctica el 

idioma. Se pueden contratar directa- 

mente en el colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las clases muy participativas y el ambiente genial 

¡Una experiencia que recomiendo a tod@s!>> 

Pablo L. 
 
 
 

Blas Ibañez 8  30510 Yecla (Murcia)Telf: 968 79 58 14 - Móvil: 607 24 52 06 viajes@graftonschool.com - 

www.graftonschool.com 

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE: 

PRECIOS 2020: 

 2 S  1.166€ 1.080€ 

3 S 1.645€ 1.525€ 

 4 S  2.020€ 1.865€ 
 

mailto:viajes@graftonschool.com
http://www.graftonschool.com/

	Familia anfitriona:

