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Aprender otros idiomas en el extranjero

/ Jóvenes (8-18)

Berlin Water Sports
Alemania




De 12 a 16 años
Alemán
Cabañas

 Deportes
Vela, Remo, Deportes de aventura, Deportes acuáticos.

Programa
¿Buscabas un campamento donde hacer un montón de deportes y alucinantes actividades combinadas con buenas clases de alemán, con chicos y chicas de
más de 40 nacionalidades diferentes? Nosotros te lo ofrecemos, en un entorno espectacular en la ribera del lago Wolziger, a 30 kilómetros del suroeste de
Berlín.

Campamento de alemán con actividades de aventura en un entorno único
El campamento de verano se encuentra en uno de los bellos lagos que rodean Berlín, el pequeño pueblo de Blossin. A Cuando terminan los cursos de
alemán, por la tarde, hacemos piragüismo, vela o surf. Y, por supuesto, también habrá fiestas en la playa y barbacoas junto al lago. Berlín está a sólo 30 km:
cada semana hay 2 excursiones en Berlín y podrá ver todos los puntos más destacados: Berlín s neues Centro de la ciudad: Potsdamer Platz, el muro de
Berlín, Museumsinsel.
Cada día hay 4 lecciones en clases de un máximo de 12 estudiantes. El horario es de 9:30 a 12:45 con un descanso de 15 minutos. Hay 3 niveles de
alemán. El primer día se hace un test para saber cuál es el nivel más adecuado para ti. Todo el profesorado es nativo. El alemán es el único idioma que se
habla en clase y el método que se utiliza se basa en la comunicación oral, además también hay una parte de vocabulario y gramática.

Idioma requerido: Alemán
Nivel requerido: Principiante
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Centro

Berlín Water Sports
Lago Wolziger. Alemania
Berlín, la capital de Alemania, es una de las ciudades más fascinantes de Europa. Lo podrás ver cuando alucines con los nuevos edificios que cortan la
respiración construidos los últimos años o cuando estés en el barrio de moda en la que fue la parte este de la ciudad. La ciudad cautiva con su extraordinaria
variedad de lugares de interés, su rica vida cultural y un estilo de vida animado pero relajado. Son precisamente los contrastes entre los edificios históricos y
la arquitectura contemporánea, entre la tradición y la modernidad, los que distinguen a la ciudad.
Berlín también es una ciudad relajada con muchos espacios abiertos que te permiten respirar el aire. Berlín es la metrópoli más verde de Alemania con
extensos parques, bosques y lagos. En verano, la vida se desarrolla al aire libre: en los chiringuitos, cafés y en los cines y teatros al aire libre donde se
disfruta del sol y de las cálidas noches de verano.
El campamento de verano de deportes acuáticos de Berlín es como un pequeño pueblo al lado del lago Wolzig, a unos 30km del sur de Berlín.
Este campamento de verano tiene su propio puerto y fantásticas instalaciones para todos los tipos de deportes acuáticos con un montón de canoas, barcos
de vela y equipamiento para practicar surf.

Instalaciones
Polideportivo.
Gimnasio.
Embarcadero propio.
Aulas equipadas.
Cafetería.
Rocódromo.
Bicicletas, barcos de vela, canoas, tablas de surf.

Comidas
Todas las comidas se sirven en el comedor del campamento. En los días de excursión los participantes recibirán un packed lunch.
Desayuno: 08:30 a 09h - desayuno buffet continental con leche, chocolate caliente, café y té;
Almuerzo: 13:00 a 13:30 - carne o pescado con patatas o pasta, verduras o ensalada, postre o fruta;
Cena: 18:30 a 19:00 - selección de aperitivos, bocadillos y platos calientes (por ejemplo, sopa o pizza).

Transporte
Los traslados desde el aeropuerto de Berlín hasta el campus (ida y vuelta) están incluydos. Deben ser en domingo entre las 8AM y 10PM.

Kastanienallee 82, 10435 Berlin, Alemania
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Alojamiento
Campamento
Alojamiento en campamentos en régimen de pensión completa.

Actividades
Actividades
Recuerda que este es un campamento acuático y que la mayor parte de las actividades tienen lugar en el agua. Cada tarde podrás escoger entre diversas
opciones.
• Canoa
• Voley, futbol, básquet, natación
• Surf
• Inlineskating
• Vela
• Breakdance
• Camp Fire
• Film
• Discoteca
• Barbacoa
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Excursiones
1 excursión de día completo por semana (generalmente los sábados): Berlín, Potsdam.
1 excursión de medio día por semana (generalmente los miércoles): Berlín

Berlin Water Sports | 5 de 5

Fechas y Precios
Campamento

Campamento

entre el 27.06.2021 y el 08.08.2021

entre el 27.06.2021 y el 08.08.2021

2 web.Semanas
1.980,00 EUR

3 web.Semanas
2.910,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio














1 Excursiones de día completo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Día Extra
100,00 EUR
Extra Transfer
Fuera del horario previsto
120,00 EUR

Fotos

1 Excursiones de día completo por semana
Actividades de tarde y noche
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Teléfono de emergencia 24h

