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 Alemán en Spitzingsee, Munic Adventure 

 

 
 

 

El lugar ….. simplemente impresionante 
 
Spitzingsee es un pueblo de la Baviera que está ubicado 
a orillas del lago Spitzingsee, en medio de la naturaleza 
La región destaca por su belleza, sus maravillosos lagos 
y bosques. Es un sitio de veraneo muy popular.  
 
Es una región muy verde, sana y segura y el sitio ideal 
para niños y jóvenes para descubrir el entorno y disfrutar 
de la naturaleza a través de muchísimas actividades al 
aire libre. .  
 
Está a poca distancia de Austria y de preciosas ciudades 
como Salzburgo y Munich. Muy cerca también se en-
cuentran zonas de interés turístico como el Tegernsee, 
Schliersee o el Tirol.  
 
Munich es la capital de la Baviera y se encuentra a unos 
60 Km. de distancia de Spitzingsee. Es una ciudad muy 
importante en Europa, cuenta con una amplia oferta so-
cial y cultural y hay muchos sitios que vale la pena visi-
tar, como el famosisimo Hofbräuhaus, la Frauenkirche, el 
Jardin Inglés (Englischer Garten) o los Bavaria Filmstu- 
studios.  
 
Salzburgo, ciudad natal del famoso compositor Mozart, 
es un lugar adonde se respira la cultura de música en 
todos los rincones de la ciudad. Sus salas de concierto y 
ópera cuentan con una gran reputación en todo el mun-
do y el centro histórico de Salzburgo es impresionante. 

 
 

 

Alemán, naturaleza y aventura para 
jóvenes de 12 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 Múnich en 
ubicaciones excepcionales. .   
 
El profesorado está altamente cualificado, todos ellos 
son licenciados y cuentan con muchos años de expe-
riencia en la enseñanza para jóvenes. . 
 
Pudiendo ofrecer un programa dentro de un entorno pri-
vilegiado como es esta parte del sur de Alemania,  ofre-
ciendo una parte académico avalado por una escuela 
como la nuestra y al mismo tiempo tener un programa de 
actividades de aventura muy seguras, da a los padres la 
seguridad de tener a sus hijos aprovechando bien la par-
te lectiva y estar al mismo tiempo muy motivados dentro 
de un programa de actividades muy especiales al aire 
libre que no se puede disfrutar en cualquier lugar..  
 
La proximidad de ciudades muy importantes, tanto en 
Alemania como Austria, les da la posibilidad de visitarlos 
durante su estancia en este programa.  
 
El programa 
Nuestro programa Múnich Adventure Spitzingsee, com-
bina clases de alemán por las mañanas con tardes lle-
nas de actividades y excursiones. Es el programa per-
fecto para estar la gran parte del día al aire libre.. 
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Durante las mañanas los participantes tienen sus clases 
de alemán. Se imparten 20 clases semanales de 45 min. 
de duración para los niveles elemental, intermedio y 
avanzado. Solo hay un máximo de 12 alumnos por clase, 
todas las clases son internacionales con estudiantes de 
más de 30 países.  
 
Por las tarde y los fines de semana los alumnos partici-
pan en actividades increíbles como relacionamos a con-
tinuación y van también a excursiones muy interesantes 
cerca del campus.: 
 

 Excursión a Munich  
 Excursión a Salzburgo 
 Orienteering por las alrededores 
 Caminatas por las montañas 
 Barbacoas 
 Hogueras 
 Construcción de  balsas para el rio 
 Juegos y técnicas de supervivencia  
 Rutas en bicicleta 
 Excursion al Tegernsee 
 Alpinismo (opcional) 
 Kajak en rápidos (opcional) 
 Canyoning (escalada y baño en un des-

filadero opcional) 
 Excursiones en mountain bikes (opcional) 

  
 

 
 
 
Instalaciones y facilidades en el camp 
Los participantes del programa se alojan en una casa de 
montaña, Haus Bergsee, que antes era un hotel. Está 
completamente restaurada y modernizada y es una casa 
de tres plantas con balcones y vistas sobre el lago.  
 
Además ofrece las siguientes instalaciones y facilidades 
para las clases de inglés, las comidas y las actividades 
interiores.:  
 

 7 aulas grandes y luminosas 
 zona ajardínada 
 muro de escalada 
 gimnasio 
 sauna 
 sala de televisor 
 cafetería 

 
 
El alojamiento 

Los participantes en este programa duermen en habi-
taciones compartidas, normalmente con unos 3-4 estu-
diantes juntos. Las habitaciones son muy bonitas y dis-
ponen de su propio baño con ducha.   
 
El programa incluye pensión completa, que se toma en 
el restaurante del Haus Bergsee. La comida es bonísima  
y muy sana y hay algo para todos los gustos, incluso 
para personas con regímenes especiales.  
 

 

 
 

 
Coste y fechas del programa 

 
Consultar en Bestcourse 

 
 


