ALEMÁN Y DEPORTES ACUÁTICOS

Campamento de verano Blossin:
Edades de 13 a 17 años

Nuestro programa de Blossin esta concebido para
darles a los enamorados de los deportes acuáticos
una forma de realizar un curso de alemán intensivo y dedicar las tardes a sus deportes favoritos. El
hecho que hay también jóvenes alemanes disfrutando de sus vacaciones en este lugar, ofrece una
oportunidad única para poner en práctica lo aprendido por las mañanas con los nuevos amigos por
las tardes.
El lugar en si es perfecto para tener a los jóvenes
en un lugar fuera de la gran ciudad para así facilitar la supervisión pero también lo suficientemente
cerca para poder enseñarles los lugares más emblemáticos de Potsdam y Berlin.
Además como todos los campistas extranjeros siguen un programa de clases por la mañana en diAdemás del gimnasio interior y el centro de fitness,
ferentes niveles, no influye en la dedicación a la
nuestro campamento de Blossin ofrece fantásticas
parte lectiva el hecho que hay jóvenes fuera haoportunidades de practicar muchos deportes acuáciendo actividades deportivas.
ticos. Después de clase podréis navegar a vela o
en catamarán, practicar surf, ir en canoa y mucho
más.
También habrán alemanes en el campamento. Toman parte en programas de vacaciones organizadas por las escuelas de secundaria alemanas.
Como viviréis en el mismo lugar y participaréis a
veces en las mismas actividades deportivas de la
tarde y también los de las noches (como barbacoa
disco, cine etc), será muy fácil hacer amigos entre
ellos en un entorno optimo para ello.
Día
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Mañana

Tarde I

Tarde II

Llegada y bienvenida en el camp o deportes y actividades lúdicas durante estancia
4 clases de alemán
4 clases de alemán
4 clases de alemán
4 clases de alemán
4 clases de alemán

canoa o bádminton
voleibol o skating
excursión de medio día a Berlin
surf o fútbol
vela

barbacoa
breakdance
fuego de campamento
película
discoteca

Excursión de día entero a Potsdam & Castle Sanssouci y de noche PARTY!
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ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES
Dos actividades de tarde a elegir entre lo siguiente:

Vela, surf, canoa, natación, escalada, bicicleta,
baloncesto, voleibol etc..
Es posible de inscribirse en un cursillo de vela de
un fin de semana entero intensivo con suplemento
en el coste.
SUPERVISIÓN:
24 horas de atención a cargo del personal de nuestra escuela.
On campus en alojamiento tipo hotel de vaca- LLEGADAS y SALIDAS:
ciones en habitaciones de 2-3 con ducha y WC
propio, en régimen de pensión completa.
Los domingos los traslados en horario normal están incluidos en el precio, los transfers fuera de
ESTUDIANTES:
este horario tienen un coste adicional.
De hasta 40 países distintos y alemanes El mismo día de llegada se hará el test de nivel y
jóvenes que pasan las vacaciones aquí.
una fiesta de bienvenida por la noche de todos los
alumnos participantes del programa.
CURSOS DE ALEMAN
EXCURSIONES
20 clases de 45 minutos a la semana con un
máximo de 12 estudiantes por clase y 3 niveles:
elemental, intermedio y avanzado.
INSTALACIONES
10 aulas para las clases de aleman, restaurante, gimnasio interior, centro de fitness, bicicletas, botes de vela, tablas de surf, canoas
EXCURSIONES
Una excursion de media día y otra de día entero a la semana a Berlin o Potsdam a los lugares
más emblemáticos.
INCLUIDO







Traslado a/desde aeropuerto o estación en Berlín
en los días indicados de llegada y salida
20 clases de alemán semanales.
Prueba de nivel, materiales de enseñanza,
certificado.
Alojamiento en campus en habitación doble o
triple en régimen de pensión completa.
Actividades y excursiones descritas
Transporte público y entradas a todas las
actividades descritas

Coste y fechas del programa

NO INCLUIDO
 Garantía de alojamiento en habitación doble
 Cursos extras de vela durante el fin de semana.
 Traslados de llegada y salida en otros días que no
sean los regulares indicados.

Consultar en Bestcourse

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, college camp con clases de alemán, actividades deportivas y excursiones descritas. Alojamiento residencia régimen de pensión completa. No incluye billetes de avión pero si su gestión. Seguro de anulación 66,50 €

