en el
corazón
de europa

Aprende
Alemán
en Austria
Curso de verano
desde mediados de
junio a fin de julio

Curso anual
desde septiembre
a junio

es.bogenhofen.com

Roberto,  Ecuador

„Lo que a mí más me gusta es la amabilidad de
la gente y la posibilidad de encontrar personas
de otras culturas.“
Clay,  México

„No importa de dónde vienes, te sientes
aceptado por todos.“

languageschool@bogenhofen.at
www.bogenhofen.com
+43 (0)7722/631 25-100 Fon
+43 (0)7722/631 25-105 Fax
Seminar Schloss Bogenhofen
Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart
Österreich (Austria)

„En Bogenhofen me gusta la gente,
el ambiente social y la comida.“
Alejandro, Perú
"Durante el curso de verano aprendí más
alemán y más rápidamente que en
tres años de estudio en casa.“
Rebecca, EEUU            

Aprende
Alemán
en Austria
"Tu cultura es tu aporte, el
crecimiento es tu recompensa"

feedback
1 hora a Salzburgo
1,5 horas a Munich  

3 horas a Viena
5 horas a Venecia

Desde Bogenhofen viajas  ...

dónde
curso anual

Aprende Alemán en
Austria

Con este programa tienes la oportunidad de aprender alemán
para alcanzar competencia lingüística y recibir un diploma
de reconocimiento internacional (ÖSD).

escuela de idioma alemán

·  no se necesitan conocimientos previos
·  clases en grupos pequeños
·  nivel inicial y avanzado

Situado en la bella naturaleza austríaca, cerca de Munich (Alemania) y Salzburgo (Austria) - justo en el corazón de Europa Bogenhofen ofrece dos programas y dos niveles para aprender
el alemán. ¡No se necesitan conocimientos previos!
La tranquilidad del campus junto con su carácter internacional
es un entorno perfecto para el aprendizaje.

curso de verano
·  curso intensivo de seis semanas
·  nivel inicial o avanzado  
·  alemán de comercio
Este programa es ideal para aquellos que quieren conocer la
lengua alemana, su cultura y la bella naturaleza de Austria sin
tener que añadir un año entero a sus estudios.

el alemán es importante en ...
... los negocios
... las relaciones internacionales
... el periodismo
... la historia
... el arte
... la música

Excursiones a importantes lugares culturales
Salzburgo, Viena, Chiemsee (lago), Neuschwanstein, Hallstatt y
los Alpes austríacos, Rothenburg y Núremberg, Munich, Mauthausen (campo de concentración), Burghausen (castillo más
largo del mundo) ...
Fechas
Desde mediados de junio a fin de julio
Más información: http://es.bogenhofen.com

El programa académico incluye:
·  clases de cultura y literatura
·  religión
·  clases de cocina vegetariana
·  orquesta
·  coro
Optativas
·  alemán de comercio
·  clases de teología
·  clases de francés
Excursiones
·  viaje a Viena con sus castillos y catedrales hermosos y sus  
   museos interesantes
·  una semana de esquí en los Alpes austríacas
·  viajes a Berlín, Potsdam y Dresden
Además hay excursiones a lugares como el castillo de Neuschwanstein, Salzburgo y el lago Chiemsee.
Aprender con nativos de Alemania, Suiza y Austria
Aunque la mayoría de los estudiantes de Bogenhofen provienen de Alemania, Austria y Suiza, también hay otros estudiantes de cerca de veinte nacionalidades diferentes – dando a
Bogenhofen el especial sabor internacional que tiene.
Fechas
Desde septiembre a junio
Más información: http://es.bogenhofen.com

