
 

Alemán en Tübingen, Alemania 

 

 
 

 
Tübingen es una ciudad caracterizada por su universidad 
con una antigüedad de más de 900 años. Esta situada en 
el soleado suroeste de Alemania. Tiene 85000 habitantes 
de los cuales 24000 son estudiantes. Famosos poetas y 
filósofos proceden de estas tierras, así como Premios 
Nobel, deportistas de primera clase y cantautores popu-
lares. Tiene una atmósfera internacional debido a los mu-
chos científicos y estudiantes extranjeros. 
 
El centro histórico, la Torre de Hölderlin, el castillo Hohen 
Tübingen y la Fachada del Neckar son monumentos ca-
racterísticos de esta ciudad de 900 años de antigüedad, 
que con sus acogedores restaurantes, sus cafés y bares 
invitan al forastero a conocerla y a disfrutar de ella. 
 
Con una oferta de muy interesantes exposiciones de arte, 
festivales de música, teatro y cines de excelente catego-
ría se sentirás rápidamente como en casa 
 
Nuestra escuela 

Se dedica a la enseñanza de idiomas y la comunicación 
intercultural desde hace ya más de cuarenta años, espe-
cialmente el idioma alemán como lengua extranjera. 
Personas de más de 25 países diferentes estudian ale-
mán juntos y aportan una atmósfera  internacional a esta 
escuela. 
 

 

Alemán, naturaleza y aventura para 
jóvenes de 14 a 16 años 

  
Los muchos años de experiencia adquirida, así como  
mo la puesta en práctica de métodos de enseñanza in-
novadores junto al desafió de diferentes culturas en la 
misma clase les han llevado a desarrollar sus propios 
métodos didácticos que se adaptan a las necesidades 
específicas tanto para de grupos como de participantes 
en cursos individuales. 
 
El profesorado de la escuela está altamente cualificado, 
todos ellos son licenciados y cuentan con muchos años 
de experiencia. 

 
Pudiendo estudiar en una ciudad universitaria tan fantás-
tica uno esta doblemente motivado ya que fuera de las 
clases uno se encuentra con mucho ambiente que indu-
ce a relacionarse con gente del lugar y practicar así el 
idioma a tope.  

 
 

 
 
 

  



 

 
 

 
 
El programa junior 
 
Nuestro programa en Tübingen combina clases de ale-
mán por las mañanas con tardes llenas de actividades. 
Es el programa ideal para estar mucho tiempo al aire 
libre descubriendo la naturaleza. 
 
Durante las mañanas los participantes tienen sus clases 
de alemán. Se imparten 20 clases semanales de 45 min. 
de duración para los niveles básico, intermedio y avan-
zado. Solo hay un máximo de 15 alumnos por clase, to-
das las clases son internacionales.  
 
El primer día del curso se llevará a cabo una visita guía-
da por la ciudad. Los miércoles por la tarde se organiza-
rán excursiones por los alrededores de Tübingen y así 
podemos contemplar las maravillosas y espectaculares 
vistas que esta región de Alemania nos ofrece.  
 
Los sábados se organizarán salidas culturales a otras 
ciudades históricas y de interés turístico de Alemania co-
mo por ejemplo Freiburg, München o Konstanz. 
 
Durante las tardes se organizan diferentes actividades y  
también deportes. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
El programa de los dos semanas siguientes será pre-
sentado cada lunes en clase. La inscripción de las acti-
vidades que se organizan, se pagan por separado y pue-
den en el caso de los menores de edad contratarse an-
tes a través de nuestra agencia.  
 
 
 
Alojamiento en familia 
 

Recomendamos siempre el alojamiento en familia, por-
que es la mejor manera de descubrir la vida típica vida 
alemana y su cultura y a la vez mejorar el alemán no so-
lo en clase, sino también en casa. La escuela elige cui-
dadosamente las familias que participan en sus progra-
mas.  
 
El alojamiento en familia puede ser en media pensión o 
en pensión completa. En media pensión nos ofrecen ca-
da día desayuno y cena y el fin de semana desayuno, co 
comida y la cena. La pensión completa nos ofrece diaria-
mente el desayuno y la cena con la familia y de lunes a 
viernes la comida se realizará en un restaurante cercano 
a la escuela y los fines de semana con la familia de aco-
gida. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Coste del programa de 2 semanas: A confirmar  
 

Fechas: final de Junio, Julio y Agosto El precio incluye: Inscripción, clases, excursiones 
miércoles y sábado y alojamiento pensión completa. 

 


