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LA CIUDAD
Radolfzell am Bodensee es una ciudad situada a las orillas del Lago de
Constanza, hay aventura y diversión para grandes y pequeños: navegación
a vela, surf, golf, tenis, vóley playa, fútbol, escalada y equitación.
Gracias a la excelente conexión de los medios de transporte, se pueden realizar cómodamente excursiones de un día a Friburgo y Stuttgart o a la Selva
Negra, así como al Europa-Park en Rust.

EL COLEGIO
La escuela del curso de alemán en Radolfzell tiene vistas al casco antiguo. Se trata de un edificio construido en 1903 en un ambiente relajado
en el cual es fácil hacer amigos procedentes de todas partes del mundo.

Esta escuela, pequeña y personal, dispone de 8 aulas, una pequeña cafetería, una sala de ordenadores con conexión a Internet, centro de estudio multimedia con laboratorio de idiomas, ordenadores
multimedia, vídeo interactivo, videoteca, biblioteca. La planta baja
se utiliza para hacer fiestas.

Información general de la
escuela:
Tamaño: Pequeño
Nº de alumnos por clase: 10
Clases semanales: 24
Alumnos hispano parlantes: 20%
Duración lecciones: 45 min.
Edad: + 17

ALOJAMIENTO
Familia anfitriona:
Cuando varios huéspedes se alojan con la misma familia, procuramos siempre
que no hablen la misma lengua materna.
Si se aloja con una familia, puede reservar desayuno o media pensión (desayuno y cena). Las comidas se corresponden, lógicamente, con los hábitos
alimenticios alemanes.

Residencias:
En caso de que prefiera vivir de manera independiente, es recomendable el alojamiento en una residencia.
Las habitaciones individuales son sencillas y están equipadas de manera funcional. Las duchas, los servicios y la
cocina se hallan a su disposición para el uso común en el mismo piso.
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EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

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

PRECIOS 2019:
FAMILIA
ANFITRIONA
MEDIA PENSIÓN
HAB. INDIVIDUAL

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

PROGRAMA SOCIAL:

RESIDENCIA
FAMILIA
HAB. INDIVIDUAL
ANFITRIONA
B&B
HAB. INDIVIDUAL

RESIDENCIA
HAB. DOBLE

24 HORAS SEMANALES

2 S 1.296€

1.196€

2 S 1.096€

1.026€

3 S 1.854€

1.690€

3 S 1.554€

1.434€

4 S 2.290€

2.099€

4 S 1.902€

1.742€

Radolfzell es el lugar ideal para quienes
quieren recrearse o practicar deportes:
natación, surf, vela, bicicleta, patinaje en
línea, escalada (en los Alpes cercanos o en
el nuevo centro de escalada en Radolfzell),
golf, esquí, etc.
El paisaje natural, a orillas del lago de
Constanza, ofrece grandiosas posibilidades
para realizar actividades de tiempo libre.
Recomendamos una excursión en bicicleta
por la Selva Negra o un viaje a Suiza o
Austria.
Constanza, la ciudad universitaria cercana,
ofrece durante todo el año un gran número
de eventos culturales y de tiempo libre.

Además de aprender he disfrutado de muchísimas
actividades y de un paisaje espectacular
¡Increible lo recomiendo cien por cien, gracias!>>
Maria N.

Plaza Concejala Mari Carmen Lorente s/n 30510 Yecla (Murcia)Telf: 968 79 58 14 - Móvil: 607 24 52 06
viajes@graftonschool.com - www.graftonschool.com

