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Programa de Alemán en Burg Schwaneck 
Munich Castle 

 

 
 
Burg Schwaneck y Munich 
 

Burg Schwaneck da nombre a un castillo situado en el 
pueblo de Pullach, a unos 10 km. del centro de Munich. 
El castillo fue el gran sueño del escultor Ludwig von 
Schwanthaler, quién lo inauguró en el año 1843.  
 
Hoy en día el castillo está completamente restaurado y 
modernizado y se utiliza como alojamiento para jóvenes, 
seminarios y encuentros de grandes empresas como 
Siemens. 
 
Munich se encuentra en el sur de Alemania, en el estado 
de Baviera. Es la capital de dicho estado y cuenta con 
unos 1.3 millones de habitantes. Su gente es muy abier-
ta y divertida y acoge muy bien a los que vienen de fuera 
 
Es desde hace tiempo uno de los centros económicos 
mas importantes de Europa y cuenta con una impre-
sionante oferta social y cultural y un clima bastante be-
nigno.  
 
Además hay un montón de sitios de interés turístico muy 
cerca de la ciudad como el famoso Hofbräuhaus, la 
Frauenkirche, Englischer Garten (Jardín botánico inglés), 
Bavaria Filmstudios o el castillo Nymphenburg.  
 
¡Y los alrededores son igualmente impresionantes! Los 
Alpes están cerca y a poca distancia se encuentran 
lagos maravillosos como el Ammersee, el  Starnberger 
See o el balneario Bad Tölz. Nuestra directora de BEST 
COURSE es originaria de esta región y la conoce muy 
bien. 
 

 

Alemán y excursiones en Baviera para 
jóvenes de 14 a 17 años 

  
 
Nuestra escuela 
Nuestra escuela organizadora de los cursos de verano 
para jóvenes fue fundada en el año 1983 y cuenta en la 
actualidad con una inmejorable reputación en la ense-
ñanza del alemán.  
 
Su sede principal para adultos se encuentra en el centro 
de Berlín, en uno de los barrios más de moda de la ciu-
dad. Muchas reconocidas empresas como Ebay, Luft-
hansa, Daimler o Motorola tienen su confianza puesta en 
nuestra escuela y envían sus empleados a estudiar ale-
mán a través suyo. 
 
Durante el verano ofrece varios programas de alemán 
para jóvenes en los alrededores de Berlín y Munich en 
ubicaciones excepcionales. .   
 
El profesorado está altamente cualificado y todos ellos 
son licenciados y cuentan con muchos años de expe-
riencia en programas de jóvenes. 
  

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
El programa en Burg Schwaneck 
 
El programa en el castillo de Schwaneck es un pro-
grama combinado de clases de alemán con activi-dades 
y excursiones para jóvenes de 14 a 17 años de edad.  
 
Durante las mañanas los participantes tienen sus clases 
de alemán. Se imparten 20 clases semana-les de 45 
minutos de duración para los niveles bá-sico, intermedio 
y avanzado.  
 
Solo hay un máximo de 12 alumnos por clase y son 
clases internacionales con estudiantes de más de 40 
países.  
 
Por las tardes y los fines de semana los alumnos 
participan en actividades y excursiones como, por 
ejemplo: 

 
 Excursiones al centro de Munich 
 Ir en bicicleta por el río Isar 
 Natación 
 Hacer esculturas 
 Mini golf 
 Cine al aire libre 
 Barbacoas 
 Ir de compras por Munich 
 Hacer joyas 
 River Rafting 
 Deportes 
 Excursiones a la montaña 
 Fiestas 

 

  
 

 
 
Instalaciones y facilidades  
 
Burg Schwaneck ofrece las siguientes instalacio-nes y 
facilidades:  
 

 Más de 20 habitaciones 
 10 aulas grandes en un entorno 

histórico  
 Sala con armaduras 
 Cafetería 
 Internet café  
 Bowling 
 Billar 
 Jardín l 

 
El castillo se encuentra cerca del río Isar y es justamente 
allí donde empiezan los recorridos a pie o en bici por 
parajes naturales de la zona. Al lado está ubicado un 
“Naturerlebniszentrum” (centro para descubrir la natu-
raleza) donde se encuentran una gran diversidad de 
plantas, pájaros, ardillas, lirones y murciélagos. 
 

 
 
El alojamiento 
 

Los jóvenes duermen en habitaciones compartidas en 
régimen de pensión completa. Las habitaciones son mo-
dernas y están bien equipadas.  
 
La cocina es sana y variada, y las comidas consisten en 
sopas, ensaladas, plato principal y postre. También se 
ofrece comida vegetariana.  

 
 

     
 

 

Coste y fechas del programa 
 

Consultar en Bestcourse 

 
 

 


