
LA CIUDAD
Augsburgo, en Baviera, es una de las ciudades 
más antiguas de Alemania. La variada 
arquitectura de su centro incluye casas 
gremiales medievales, la catedral de Santa 
María, del siglo XI, y la abadía de Sankt Ulrich 
und Afra, con una cúpula bulbosa. Uno de los 
edificios más importantes del Renacimiento 
es el ayuntamiento, que cuenta con el 
impresionante salón Golden Hall. Fuggerhaüser 
es la morada de una rica dinastía del sector 
bancario, mientras que Fuggerei es un complejo 
de viviendas sociales del siglo XVI. 
La escuela y las clases de alemán   
Augsburger Deutschkurse, es una escuela 
especializa en la enseñanza de idiomas. Los 
profesores toman mucha atención para que los 

alumnos puedan exprimir al máximo las clases.  
El curso de alemán consta de 3 horas diarias 
de alemán general, de lunes a viernes, las 
clases son por la mañana. Se realizan en grupos 
de máximo 15 estudiantes y son impartidas 
por profesores nativos, que hacen las clases 
amenas, divertidas y participativas. Para 
que en las clases se pueda aprender más, 
están mezcladas con estudiantes de distintas 
nacionalidades. 
El primer día se les realiza una prueba de 
idioma para poder poner a los estudiantes en su 
nivel correspondiente. 

EL ALOJAMIENTO 
Los estudiantes están alojados en régimen de 
pensión completa en familias. Cada español 
va en una familia diferente y pueden ser 
mezclados con otros estudiantes extranjeros 
que imparten el mismo curso. Tomamos 
mucha atención para que vuestros estudiantes 
conozcan la forma de vida y sus costumbres.  

LAS ACTIVIDADES 
Además de las clases, se realizan actividades 
deportivas y culturales todas las tardes, 
excursiones de día completo a ciudades o 
lugares con interés turístico y comercial. 
Todas las actividades se desarrollan con 
nuestros monitores, que cuentan con el apoyo 
de nuestro coordinador local. Se realizan con 
estudiantes que imparten el programa de 
diferentes nacionalidades.  Las actividades que 
realizan son bowling,mini-golf, fútbol, basket, 
zoo, cine , visitas culturales como Munich, 
Castillo de Baviera,..(Las actividades son 
informativas y pueden variar).  
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* Sujeto a modificación si el grupo es inferior a 10 personas
** Precios sujetos a modificaciones por tratarse de aerolíneas Low Cost

Precio p/p
para grupo de 

10 estudiantes*

2363€**


