Convivencia Juvenil en Alemania 2019
El dormitorio estudiantil de Höchst im Odenwald se encuentra en
un antiguo monasterio que se utiliza hoy en día como centro de
convenciones. En verano, sin embargo, ¡sólo te pertenece a ti y a
tus amigos! ¿Qué estás esperando? ¡Ven ya!

Descripción del Lugar:
La localidad de Höchst im Odenwald no es una gran ciudad,
sino más bien al contrario. Se trata de una hermosa
población de 10.000 habitantes situada en la región del
Odenwald, una zona montañosa cerca de Fráncfort,
rodeada de bosques, granjas típicas y castillos medievales.
El lugar ideal donde pasar un divertido verano.
A pesar de ser pequeño, los veranos son animados en la
zona, ya que en un antiguo monasterio reunimos a jóvenes
de más de 60 nacionalidades que vienen a aprender
alemán y descubrir Alemania.

Fechas y Precios del Camp:
Fechas de inicio 2019: Jun 23, 30 Jul 7, 14, 21 y 28
Edades de niños y niñas: 8 a 14
Cuota de Inscripción: $3,000 M.N.
Precio del Camp de 2 semanas € 1,300
Por semana adicional: € 650
Traslados Aeropuerto/Camp/Aeropuerto: € 120
Tarifa de avión aproximada: $1,200.00 USD Viajando desde Cd. de
México y sujeta a disponibilidad hasta reservar y pagar el boleto.

Formas de pago: En Pesos M.N. al tipo de cambio del día de
pago. Consúltenos.

Paseos y Actividades:
Esta es la opción perfecta si lo que quieres participar en un
amplio programa deportivo y de tiempo libre. Vivirás en un
dormitorio estudiantil reservado para ti y los demás jóvenes
de otros países.
PASEOS Y DEPORTES INCLUIDOS
• Paseo de medio día a Erbach.
• Paseo de todo el día a Heidelberg
• Paseo a Darmstadt
• Paseo de día completo a Frankfurt
• Torneos de tenis, soccer, bádminton, actividades
manuales, noches de talento, tardes de cine, ¡y muchas
actividades divertidas más!

Curso de alemán:
Tendrás 20 horas de clase activa a la semana, tu material
didáctico está incluido.
Te harán una prueba de nivel a tu llegada, si eres
totalmente principiante deberás iniciar en una fecha
específica, consúltanos para más información. Los niveles
son de A1 a B2. El horario de clase es de 09.00 de la
mañana 12.30 del mediodía. Los grupos son de máximo 15
estudiantes internacionales por grupo.

Los Precios Incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba de nivel al inicio del curso
Curso de 20 lecciones de alemán a la semana
Certificado al finalizar el curso y material didáctico
Alojamiento en dormitorio estudiantil con desayuno,
almuerzo y cena diarios.
Los paseos y deportes mencionados en esta circular.
Recepción y traslados al llegar y terminar del aeropuerto al
Camp.
Actividades de tiempo libre y divertidos pasatiempos
vespertinos.
Supervisión por el personal del Camp y apoyo por el
persona de Global en México 24/7

Informes e Inscripciones:

Tels. (55) 6840-1555,
6840-1602
info@global-edu.com.mx
Admira la sede del Camp:
https://www.google.com.mx/search?q=H%C3%B6chst+im+Odenwald&rlz=1C1EJFA_enMX698M
X698&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiweSA6fLQAhVE2GMKHThhBogQ_AUIBygC

