
ALPADIA LAHNTAL

Nuestro centro de estudios 
Situado en la parte alta del valle del Lahn, a 120 km de Fráncfort, nuestro centro se encuentra rodeado de arquitectura típica medieval, cerca de un imponente castillo 
encaramado a la cima de un monte. Especialmente bien adaptado para acoger a estudiantes jóvenes gracias a las espaciosas infraestructuras y al ambiente tranquilo, el 
centro ofrece aulas grandes, cómodas habitaciones y un montón de zonas comunes en las que los alumnos disponen de futbolín, juegos de mesa y acceso Wi-Fi gratuito. 
Campos deportivos, pistas de tenis y una piscina exterior se encuentran a pocos metros de distancia, lo que permite a los alumnos aprovechar al máximo la gran variedad de 
actividades en su entorno.

Los horarios son aproximados y podrán variar de una semana a otra. Ejemplos de actividades de tiempo libre son: hacer la colada, estudiar, comunicarse con la familia, socializar, etc. Conviene tener presente que todos los horarios y actividades 
están sujetos a cambios por causas de fuerza mayor (p. ej., condiciones meteorológicas desfavorables, número insuficiente de participantes o no disponibilidad del servicio por parte de su proveedor).

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Inicio jornada 07:00 / Desayuno 07:30
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Excursión al parque 
de aventuras Fort Fun 
o al centro de Colonia

Clases Clases Clases Clases
Clases y  

test semanal
Tiempo libre

Comida 12:30 - 13:30
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Actividades paquete
 

Actividades paquete
O

PREMIUM    

 
Excursión a Marburg 

an der Lahn

 
Actividades paquete

O
PREMIUM    

Actividades paquete
O

PREMIUM    

Excursión de compras 
a Fráncfort

Cena 18:30 - 19:30
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Fiesta de bienvenida Luce tu talento Noche de cine Barbacoa Fiesta disco Torneo deportivo Tarde-noche libre

Luces apagadas 22:30

Ejemplo de programa semanal

    Llegadas en domingo - Salidas en sábado
FECHAS DE LLEGADA Y SALIDA 24.06 - 30.06 / 01.07 - 07.07 / 08.07 - 14.07 / 15.07 - 21.07 / 22.07 - 28.07 / 29.07 - 04.08 / 05.08 - 11.08.2018 

INCLUIDO EN EL PRECIO
Alojamiento en pensión completa, supervisión 
las 24 horas, paquete de bienvenida, docencia y 
materiales del curso, prueba de nivel, certificado 
de idioma, tarjeta de estudiante, servicio de 
dinero para gastos personales, paquete de 
actividades y excursiones incluidas.

Gastos de matrícula 75

GASTOS OPTATIVOS

PREMIUM
Artes creativas Equitación Tenis

Precio/semana 90 120 140

Particulares

+5

205

Las clases 
particulares 
solo pueden 
combinarse 
con el curso 

Estándar. 

TARIFAS PAQUETE Estándar Intensivo

Clases/semana 20 25

1 semana* 805 860

2 semanas 1410 1490

3 semanas 2100 2205

4 semanas 2800 2940

Semana adicional 700 735
Los costes de los traslados figuran en la pág. 48 de este catálogo.
* Las excursiones en domingo no están incluidas en las estancias de una sola semana.

Fechas y tarifas en EUR (euros)




