Convivencia en Viena, Austria 2019
La escuela en Viena se encuentra en el centro de la capital austriaca
a sólo 15 minutos caminando del palacio Belvedere, uno de los más
bellos y más famosos sitios de la ciudad. Además la nueva estación
central de ferrocarriles se encuentra cerca, a tan sólo 10 minutos a
pie – un perfecto punto de partida para explorar de una manera
cómoda y rápida, esta metrópolis a orillas del Danubio.

La Sede del Programa:
Estudiar y practicar alemán en un ambiente familiar con el
emperador Franz Joseph I y la emperatriz Elisabeth como
anfitriones, ¿cómo no podrían ser estas las vacaciones
soñadas? Muchos de los grandes nombres en el arte y la
cultura, como Sigmund Freud, Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig van Beethoven, Friedensreich Hundertwasser,
todos han dejado su marca en la capital Austriaca.
El dormitorio estudiantil en Viena ofrece el más moderno
alojamiento tipo hotel. Tiene habitaciones dobles o
cuádruples y todas se encuentran equipadas con ducha y
servicio de baño. La limpieza se realiza a diario, el cambio
de las toallas cada cuatro días.

Fechas y Precios del Camp:
Fechas de inicio 2019: Jun 23, 30 Jul 7, 14 y 21
Edades de niños y niñas: 14 a 17
Cuota de Inscripción: $3,000 M.N.
Precio del Camp de 2 semanas € 1,450
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. Consúltenos.

Paseos y Actividades:
Esta es la opción perfecta si lo que quieres participar en un
amplio programa deportivo y de tiempo libre.
• Al Castillo de Belvedere, la ópera estatal, la catedral de
San Esteban, y el parque Prater
• Paseo a la Universidad de Viena
• Visita al Palacio Municipal de Viena
• Steinhof exposición sobre la medicina Nazi en Viena
• Visita a la estatua Ruhmeshalle de Bavaria
• Tardes de compras
• Visita al apartamento de Mozart
• Taller de vals vienés
• Escuela de Equitación Española

El Precio Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba de nivel al inicio del curso
Curso de 20 o 24 lecciones a la semana
Certificado al finalizar el curso y material didáctico
Alojamiento en habitación de 2 ó 4 camas en dormitorio
estudiantil con desayuno, lunch y cena diariamente.
Recepción y traslados al llegar y terminar del aeropuerto al
Camp
Actividades de tiempo libre y excursiones a diario
Computadoras, internet inalámbrico y cambio de sábanas y
toallas (con un cargo adicional)
Supervisión por el personal del Camp 24/7

Curso de alemán:

Informes e Inscripciones:

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.

Tels. (55) 6840-1555,
6840-1602
info@global-edu.com.mx

Admira la sede del Camp:
https://www.google.com.mx/search?q=viena+austria&rlz=1C1EJFA_enMX698MX698
&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmipjZt
PXQAhXHr1QKHTs9BEMQ_AUIBygC

