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EL PRECIO INCLUYE 
• Matrícula en el curso de alemán 

en Lago Costanza 
• Estancia en familia anfitriona u hostal 

(habitación compartida) 
• Alojamiento en régimen de pensión 

completa 
• Lavado semanal de ropa 

• Tarjeta para ir a clase en autobús 
• Cordinadores locales 
• Curso de alemán (según el programa) 

• Prueba de nivel de idioma 
• Clases en modelo Zig Zag 

• Material didáctico 
• Profesorado nativo cualificado 
• Acceso a las instalaciones del centro 
• Certificación académica del curso 

 
 

 
LAGO COSTANZA 

A LEM ANIA   

 
12-16 

años 

Salidas 

Desde cualquier 

aeropuerto 

• Asistencia 24 horas 
• Programa sociocultural y deportivo 

• Seguro Multiasistencia 
• Gestión gratuita del billete 

NO INCLUYE 
• Biillete de avión 
• Seguro anulación 

• Monitor español durante el vuelo 
• Dietas especiales 

• Traslados desde el aeropuerto (el 
precio varía dependiendo de 
donde se llegue) 

 

PRECIOS 2020 

2 Semanas    1.972€ 
3 Semanas   2.795€ 

4 Semanas     3.595€ 

Lindau am Bodensee es una ciudad del estado 
de Baviera. Nuestro campamento se realiza 
en la parte antigua de la ciudad, en una isla del 
noroeste del Lago Costanza. Para llegar a la 
parte nueva de la ciudad hay que cruzar por un 
viaducto  o  un  puente 

 
EL COLEGIO 
El centro donde se realiza el 
campamento de alemán en Lago 
Costanza  es un colegio de  Lindau 
totalmente equipado. 

 

• Tamaño: MEDIO 
• Alumnos por clase: 11 

• Alumnos hispano parlantes: 25% 
• Duración lecciones: 45 min. 

• Total horas semanales: 20+10h. 
• WiFi: Sí 

 
LAS CLASES 
Los alumnos realizan un test de nivel 
para ser ubicados de la 
mejor manera posible en el grupo 
correspondiente, han de tener unos 
conocimientos previos de alemán. Los 
niveles van desde A1 hasta B2. 

 
PROGRAMA SOCIAL 

hasta llegar a tierra firme. 
Se trata de un lugar estratégico para 
estudiar alemán ya que se encuentra 
rodeado de las tres zonas de habla 
alemana de Europa: Austria, Suiza y 
Alemania. 

 

 

ALOJAMIENTO 
Familia anfitriona: 
Las familias anfitrionas son abiertas, también 

pueden ser familias formadas por padres o 
madres solteros. 
Los alumnos se alojan en habitación doble y en 
régimen de pensión completa. 
Hostal: Está destinado especialmente a 
jóvenes internacionales, está supervisado las 24 
horas del día y por él pasan muchas líneas de 
autobús. 
Los alumnos se alojan en habitaciones 
compartidas con 4 camas y en régimen de 
pensión completa. 
 

 

 

 

 

Lago Costanza 

 
 
 
 
 

           La mejor experiencia 

de     

                mi vida..>> 

Este curso incluye un programa sociocultural muy variado. 

El precio incluye actividades todos los días y 2 excursiones: 1 de medio día y 1 de día completo. 

Ejemplos de actividades diarias: deportes (especialmente de agua), talleres, noches de barbacoa, 
discotecas, karaokes, noches de cine, juegos al aire libre, etc. 

Ejemplos de excursiones: Múnich, cataratas del Rin, castillos, parques de atracciones, los Alpes, etc. 

EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Susana G. 

 

JÓVENES 

 
De 2 a 4 semanas 

 
28 junio-1 

agostp 

Excursión Deportes Clases de cocina Excursión Pintura de 
camisetas 

Excursión 
de día completo 

Día con la familia 
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