
tu mejor inversión
De 13 a 17 años

Alemán + Diversión

Fechas: 02/07 al 12/08

PVP En Residencia: 2.000€
Traslado aeropuerto por 
trayecto:  135€

CAMPAMENTO ALEMÁN 
Wannsee - Berlín, Alemania

www.mosaicoidiomas.es       info@mosaicoidiomas.es       +34 954 228 973   

tu mejor inversión
Con una situación de ensueño a orillas del 
Lago Wannsee, nuestro centro se erige en 
medio de una gran área boscosa protegida 
de más de 100 hectáreas. 

E l c e n t r o t i e n e s u p r o p i a p l a y a , 
polideportivo, canchas de voley-playa, cine 
de gran pantalla y quiosco, además de 
muchas otras instalaciones deportivas y de 
ocio. Todas las habitaciones disponen de 
cuarto de baño con ducha. Las aulas están 
p e r f e c t a m e n t e e q u i p a d a s p a r a l a 
enseñanza de idiomas. Todos los principales 
lugares de interés de Berlín quedan al 
alcance de la mano gracias a nuestras 
excursiones semanales. los participantes del 
campamento podrán disfrutar en plena 
naturaleza sin dejar de estar cerca de las 
principales atracciones turísticas de Berlín.

Instalaciones

• Zona de Juegos y 
deportivas. 

• Comedor 

• Servicio de lavandería 

• Seguridad 24h 

• Habitaciones compartidas 
con otros tres compañeros 
en la residencia de 
estudiantes.  

• Baños compartido. 

Berlín Wannsee

• Alojamiento en Residencia (pensión 
completa) 

• 15 h de clase de alemán en grupo 
internacional 

• Actividades por la tarde y noche 

• Diploma de Alemán 

• 1 excursión de día completo/semana 

• 2 excursión medio día por semana 

• Seguro de Asistencia en Viaje Arag 

• Alumnos de varias nacionalidades 

• Teléfono de asistencia 24h 

Actividade de tarde
14:00-18:00h  
Todas las tardes puedes elegir 
entre las actividades propuestas. 
Puedes practicar natación, 
v o l e i b o l , b á d m i n t o n , 
manualidades, …

Curso de Alemán 

09:00-12:03
Todos los días de la semana, tres horas 
completas de clases de Alemán en grupos 
reducidos, impartidas por nuestro 
profesorado joven y comprometido con su 
labor docente. 
20 clases a la Semana, 15 horas.
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Cavendish SchoolEstudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma 
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en 
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en 
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito 
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte 
en un ciudadano global. 

www.mosaicoidiomas.es C/Juzgado 13, 41003 Sevilla  info@mosaicoidiomas.es      T:+34 954 228 973    Fax:+34  954 218 239   C.I.F: B-90061896

tu mejor inversión
Museo Británico

Programa Ejemplo orientativo

¿Por Qué estudiar con 
Mosaico Idiomas?

•Cuentas con la experiencia de haber 
asesorado a más de 60.000 
estudiantes durante 10 años 

•Estamos cerca de ti 

•Hemos visitado y auditado  todas 
nuestras escuelas 

•Diseñamos contigo tu inversión  

•Te recomendamos la mejor escuela, 
curso y las actividades que necesites 

•Seleccionamos una familia o 
residencia para que puedas alojarte 

•Tienes un asesor a tu disposición 
durante el tiempo que estés 
realizando el curso en el extranjero 

•Atención telefónica emergencias 24h 

•A tu vuelta, seguimos estando a tu 
lado para que puedas obtener el 
título que certifique tus estudios en tu 
vida académica y laboral 

•Disfrutaras de la cobertura de 
nuestro seguro de viaje

Certifícate Linguaskill
Con Mosaico Idiomas tienes la 
gran ventaja de poder 
certificar tu nivel de inglés al 
regreso de tu curso en el 
extranjero. 

Linguaskill es una prueba 
multinivel que se realiza por 
ordenador creada para evaluar 
el nivel de inglés de un 
candidato..

Linguaskill se administra y 
supervisa fáci lmente, en 
c u a l q u i e r m o m e n t o e n 
nuestras  oficina.

Muy Seguros

•Los estudiantes siempre 
estarán identificados  y 
acompañados  

•El Campamento se desarrolla 
en un recinto cerrado 

•Los padres dispondrán de un 
número de emergencias  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

08:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

09:00-12:30 Alemán Alemán Alemán Alemán Alemán Excursión Día 

12:30-13:30 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo de 

14:00-18:00 Juegos de 
agua

Bolera Visita 
Parque 

Aventuras

Visita 
Acuario  

Piscina Postad visita y 
compras por 

Berlín

19:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

20:00-22:00 Quiz Noche de cine Karaoke Noche de 
Juegos

Barbacoa Fiesta Disco
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