
Convivencia en Munich, Alemania 2019

La escuela en Munich se localiza a únicamente 6 paradas
de metro de Marienplatz, que es uno de los lugares más
céntricos de esta bella y activa ciudad.

En tan solo 10 minutos se llega a los atractivos turísticos
más importantes y a los numerosos comercios, cines,
teatros, restaurantes y mucho más. ¡No hay manera más
fácil de descubrir las maravillas de la capital de Bavaria!

El dormitorio estudiantil WiFi gratuito, mesas de billar y
futbolito; así como  habitaciones dobles y múltiples con
ducha y baño dentro de la habitación.

PASEOS Y DEPORTES INCLUIDOS
• Tour por el Museo Ancient Masterpieces, Museo

Natural y de Historia Humana el Museo
Oktoberfest

• De compras por Viktualienmarkt Plaza
• Visita a Ruhmeshalle a la estatua de Bavaria y de

compras
• Catedral de Nuestra Señora y ¡más compras!
• Excursion a Nürnberg, Regensburg y Ulm
• El dormitorio cuenta con instalaciones de recreo y

deportivas en las que podrás jugar al fútbol,
basquetbol, voleibol y tenis de mesa.

Fechas de inicio 2019: Jun 16, 23, 30 Jul 7, 14, 21 , 29, 28
Ago 4, 11 y 18

Edades de niños y niñas: 14 a 17 años
Cuota de Inscripción: $3,000 M.N.
Precio del Camp de 2 semanas € 1,450, 3 semanas € 2,175
Por semana adicional: € 725

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.

El programas se celebra en la hermosa ciudad de Munich y es la
opción perfecta si lo que quieres es hacer amistades internacionales
con jóvenes de muchos países y tienes ganas de participar en un
amplio programa deportivo y de tiempo libre. Vivirás en un moderno
dormitorio estudiantil con excelentes instalaciones y ubicación.

• Tendrás 20 o 24 lecciones de alemán 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 por grupo.

Admira la sede del Camp:
https://www.google.com.mx/search?q=munich+alemania&rlz=1C1EJFA_enMX698MX698&espv=
2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHr6q3qfXQAhUIsFQKHV2
NBFUQ_AUIBigB

Tels. (55) 6840-1555,
6840-1602

info@global-edu.com.mx

Paseos y Actividades:

Fechas y Precios del Camp:Descripción del Lugar:

Curso de alemán: Informes e Inscripciones:

Los  Precios Incluyen:
• Prueba de nivel al inicio del curso
• Curso de 20 o 24 lecciones de alemán a la semana
• Certificado al finalizar el curso y material didáctico
• Alojamiento en dormitorio estudiantil con 2 o 4 camas,

baño privado; 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. Supervisión por el personal del Camp 24/7
• Actividades de tiempo libre y divertidos pasatiempos

vespertinos.
• Computadoras, internet inalámbrico y cambio de

sábanas y toallas (con un cargo adicional).




