
 

 

  LINDAU, ALEMANIA 
CURSOS JUNIOR 

13-16 años 

 
 
         Nuestro programa preferido en Alemania en el Lago de Constanza 
 
Desde 1985 durante los meses de verano se reúnen en Lindau en el lago de Constanza  jóvenes de 
todas partes del mundo para participar en nuestros cursos de idioma para jóvenes. Profesores muy 
especiales imparten cada año clases interesantes y amenas. Pequeños grupos, múltiples programas 
recreativos y deportivas, el alojamiento con agradables familias y naturalmente la hermosa ciudad con 
sus impresionantes alrededores, hacen que estos cursos sean para nuestros jóvenes alumnos un 
experiencia inolvidable.  
 
 

 
 
 

LAS CLASES 
 
Después de un examen de evaluación los alumnos serán distribuidos en niveles, según sus corres-
pondientes conocimientos. Hay niveles de elemental hasta avanzado. No podemos aceptar principian- 
tes. En pequeños grupos con alumnos de diferente lengua materna, se hablará solamente alemán 
desde el primer día de clases. La meta de nuestros cursos es, mejorar la facilidad de expresión de los 
participantes. Por lo cual se reducirá a un mínimo indispensable la enseñanza teórica de la gramática 
alemana. Las formas gramaticales son, con preferencia practicadas con la ayuda de situaciones de la 
vida cotidiana. 
 

Además del material de enseñanza que se suministra, se emplea también películas, cintas magneto-
fónicas, revistas y artículos actuales. Los temas de las clases son modernos y sobre todo están selec-
cionados y compuestos acorde al interés de la juventud. Con este concepto perseguimos nuestra 
meta: “Estudiar intensivamente pero con diversión”.  
 

HORARIOS DE CLASE: Cuatro horas (45 minutos por clase) diariamente de 9.00 – 12.30h.   
 

  
 
 

CLAUSURA. Los participantes recibirán el  (Lindauer Sprachdiplom).  

 
MATERIALES. Todos los materiales de enseñanza están incluidos en el precio. 
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TIEMPO LIBRE  
 

La escuela organiza durante el curso un programa muy variado de actividades, que está ideado y 
acompañado por el profesorado.  
 

    

 

Excursiones. En el precio esta incluido un viaje de dos días a Munich y cada semana una excursión 
de medio día y una de día entero. 
 

Excursión de dos días a Munich. Con toda la seguridad uno de los puntos cumbres de este 
programa es la visita a la “metrópolis con corazón” entre otras se incluyen en el programa las visitas 
al museo alemán, al parque olímpico, al centro histórico de la ciudad, a los estudios cinematográficos 
Bavaria. 
 

ALOJAMIENTO 
 

 

Nuestra escuela se preocupa por alojar a los participan-
tes con familias de Lindau símpáticas y cariñosas, a las 
cuales la escuela conoce personalmente desde hace 
tiempo y las han seleccionado cuidadosamente. Nues-
tros participantes viven junto con otro alumno pero de 
diferente lengua materna. 

 

Programa Verano  
 

 

Coste del programa  
 

Programa de 3 semanas .................................... Consultar en Bestcourse 
 

 
El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, curso académico de 20 lecciones 
por semana, material de enseñanza, alojamiento en familia en régimen de pensión completa, 
excursión de 2 días a Munich, una excursión de medio día por semana, una excursión de día entero 
cada fin de semana y seguro de enfermedad y accidente privado.   
Seguro de anulación opcional : 69,50€ - Pida información sobre coberturas. 
 
El precio no incluye: Billete de avión pero si la gestión ni traslados aeropuerto (variable según hora-
rio de llegada y salida)  
 

Documentación: Pasaporte o DNI y autorización de la comisaria de policia 
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