
CAMP EN LOS
ALPES AUSTRIACOS
2019

La sede es el bonito pueblo de Piesendorf, enclavado en el espectacular paisaje de montaña y el
lago de los Alpes austríacos. Imagínate navegar en bote por el tranquilo lago de Zell am See y la
altura de las montañas con las nieves eternas del glaciar Kitzsteinhorn.

Descripción del Programa
CURSO DE INGLÉS
Podrás tomar uno de nuestros reconocidos
cursos, con 15 lecciones de inglés, de lunes a
viernes, por semana.

HOSPEDAJE El Chalet Notburgahof será tu
albergue. Un edificio muy típico de las aldeas
austriacas.  Con enormes recámaras con camas
para hospedar de 2 a 5 personas por habitación y
con baño privado. Tiene gimnasio, canchas de
tenis descubiertas y bajo techo, y un retador
sendero al aire libre. Vivirás en un dormitorio
estudiantil  tipo hotel con habitaciones dobles o
cuádruples y todas con ducha y baño. Limpieza
diaria y cambio de toallas cada cuatro días.

INSTALACIONES A poca distancia del Chalet hay
un enorme complejo deportivo. Dentro del
complejo hay una hermosa piscina, toboganes,
cancha de volibol playero, campo de fútbol, 4
canchas de tenis de arcilla, billar al aire libre,
trampolines y un sitio para hacer fogatas en la
noche. Abundan los enormes y largos senderos
para  caminatas y ciclismo. En el Chalet hay diez
bicicletas de montaña para renta y hay más en las
tiendas de deportes locales.

PASEOS  INCLUIDOS: Salzburgo; Grossglockner
Hochalpenstrasse; Cascadas Krimml; pernocta en
un tradicional Chalet en la montaña.

Fechas de inicio: 30 Jun o 14 Jul. 2019
Duración: 2  semanas
Edades: 10 a 17 años

Cuota de Inscripción: $ 3,000 M.N.
Precio del Camp: € 2,900 Euros

Tarifa de avión: $1,450.00 USD Viajando
desde México D.F. y sujeta a disponibilidad hasta reservarse y

pagarse.

Formas de pago: En Pesos M.N. al tipo
de cambio del día de pago.
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El precio incluye:
*Prueba de nivel al comienzo del curso
*Curso de inglés con 15 clases p/sem.
*Certificado y material didáctico
*Traslados aeropuerto / hospedaje /
aeropuerto
*Alojamiento  en  habitación de 2 o hasta
5 camas en dormitorio estudiantil.
*Desayuno, almuerzo y cena diarios..
*Los paseos y deportes mencionados
*Actividades de tiempo libre y divertidos
pasatiempos vespertinos.

Informes e Inscripciones:
(55) 6840-1555 y 1602

info@global.com.mx
Conoce más sobre Piesendorf :
https://www.google.com.mx/search?q=piesendorf&rlz=1C2SKPL_e
nMX477MX477&biw=1088&bih=534&
tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjE9_yz
oqbNAhUOSlIKHcZMDFEQsAQIUA




