FREIBURG
ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS
Del 28 de junio al 15 de agosto

Friburgo es una cosmopolita ciudad alemana, situada en el corazón de la Selva
Negra y cerca de la frontera con Suiza y Francia. Las clases y el alojamiento se
realizan en un edificio junto al bosque, a 20 minutos del centro de la ciudad y
cerca de instalaciones deportivas con piscina, campos de fútbol, de vóleibol,
baloncesto y otras instalaciones donde los participantes pueden realizar una
amplia gama de actividades deportivas y excursiones al aire libre.
EDAD: de 13 a 17 años.
ALOJAMIENTO:
En residencia, en habitaciones compartidas entre 4 estudiantes, en régimen de
pensión completa.
Día de llegada en domingo, día de salida sábado.
SEMANAS

20 LECCIONES

25 LECCIONES

2

1.675 €

1.775 €

3

2.475 €

2.625 €

4

3.275 €

3.475 €

TRANSFERS AEROPUERTOS IDA/VUELTA:
Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de 9.00h a
16.00h: Basel/Mulhouse 130 €.
(Consultar coste adicional de traslado según horarios y tipo de
servicio individual o colectivo).

Fechas de comienzo del curso: 28 de junio; 05, 12, 19 y 25 de julio, 2 de agosto
(sólo 2 semanas).
Cursos para todos los niveles de principiante a avanzado.
El curso incluye:

Alojamiento y pensión completa.
Paquete de bienvenida.
Supervisión 24 horas.
Curso de alemán de 20 o 25 lecciones por semana.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 15 alumnos por aula.
Material de enseñanza.
Test de nivel.
Certificado lingüístico.
Programa de actividades socio culturales, con una
actividad diaria de tarde y una de noche, y tres excursiones
semanales (dos de medio día y una de día completo).

Información adicional:
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades
culturales y excursiones.
El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la
expresión y comprensión orales. Además de las actividades incluidas en el curso,
el estudiante que lo desee puede realizar además otras actividades opcionales a
un coste extra que se pagará directamente en el centro. Consultar coste adicional.

