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Where we are

TODAY

QUIENES SOMOS

NUESTROS OBJET IVOS

Somos una empresa con raíces alemanas, dedicada a la
formación y educación en el ámbito del ocio y tiempo libre. 

Somos colaboradores oficiales del COLEGIO ALEMÁN DE
MADRID, y organizamos programas para otros colegios
y entidades.

QUE LOS ALUMNOS APRENDAN Y  PRACTIQUEN EL  ALEMÁN O INGLÉS DE
FORMA LÚDICA ,  D IVERT IDA Y  S IN  BARRERAS.

AUMENTAR LA  MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS POR LOS ID IOMAS

DESARROLLAR LA  AUTONOMÍA Y  AUTOREALIZACIÓN

AMPLIAR RELACIONES SOCIALES 

AUMENTAR EL  DESARROLLO DE HABIL IDADES Y  DESTREZAS 

DESPERTAR EL  ESP ÍR ITU DE SUPERACIÓN ANTE LAS  DIF ICULTADES

FOMENTAR VALORES Y  RESPETO

INCULCAR EST ILO DE CONVIVENCIA  POR MEDIO DE LA  AMISTAD
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COORDINADOR DE ACT IV IDADES
SOPORTE OF IC INA
PROFESORES
MONITORES DE OCIO Y  Tº  L IBRE
MONITORES ESPECIAL ISTAS
MONITORES INTERNACIONALES
PSICOLOGOS

DIRECTOR DE INSTALACIONES
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE COCINA Y  L IMPIEZA

FORMACIÓN
ADIC IONAL 
EN COCINA 
AVALADA
POR:

NUESTRO EQUIPO

FORMACIÓN
CONTINUADA

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
CON AMPLIA EXPERIENCIA

EQUIPO EN CONSTANTE FORMACIÓN EN MATERIAS  DE EDUCACIÓN,
OCIO ,  SEGURIDAD Y  SALUD,  PARA ATENDER CORRECTAMENTE LAS
NECESIDADES DE TODOS LOS PARTIC IPANTES .

años 
experiencia15



ACTIVIDADES INSTALACIONES EQUIPO ORGANIZACIÓN COMIDA
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METODOLOGÍA
BASADO EN MODELOS PEDAGÓGICOS ACTUALES, NUESTRO
PROGRAMA SE CENTRA EN EL DESARROLLO INTEGRO DE
LOS NIÑOS/AS, EN DONDE EL MONITOR ES UN GUÍA QUE
APOYA Y MOTIVA A LOS NIÑOS/AS, POTENCIANDO
SUS CAPACIDADES.

Todas nuestras actividades están diseñadas bajo el mismo
método, siendo una prioridad que estas sean dinámicas y
entretenidas, para un aprendizaje activo, social y creativo.
El objetivo es aprender disfrutando, reforzando las amistades y el
trabajo en equipo, crecer en autonomía y valores, y desarrollar las
destrezas necesarias. SIN OLVIDAR LA CREATIVIDAD Y LA
EDUCACIÓN EMOCIONAL en todos los programas en los que se
fomenta el autoconocimiento, la empatía y la autoestima,
favoreciendo el éxito escolar y personal.

CONÓCENOS

VALORACIÓN DE
NUESTROS CL IENTES

La mejor garantía es la
experiencia de nuestros clientes

"HABÉIS SIDO UN GRUPO DE PROFESIONALES 
 ENTREGADOS, HABEIS ANIMADO MUCHO A

LOS CHIC@S Y SE LO HAN PASADO DE
MARAVILLA. GRACIAS  POR TODO."

"El entusiasmo de los monitores ha
sido lo mejor. Han conectado muy

bien con todos."

"Trato excelente en todo
momento y  organización

perfecta."



garantí

NUR AUF DEUTSCH 

HABLA ALEMÁN DE FORMA
NATURAL MIENTRAS LO
PASAS EN GRANDE

TODAYwww.vorwaerts.es

91 307 74 37 / 694 44 00 24

campamentos@vorwaerts.es



Resumen 
Berlín – Alemán, Inglés y Deportes Acuáticos 
Edades: 12 a 16 años 
Fechas: 25 de junio – 06 de agosto 

Curso: 20 h por semana 

Actividades: 2 diarias, 2 excursiones por semana 

Alojamiento: residencia, 2/3 por habitación con baño 

Alimentación: pensión completa 

Traslados: de/al aeropuerto de Berlín 

Precios: 2 semanas 2.290,00 € / semana + 1.140,00 € 

Lugar del programa 
El lugar del programa está situado en el pueblo de Blossin, directamente en uno de los hermosos lagos que rodean Berlín. 
Este campamento tiene su propio centro de deportes acuáticos: puedes ir en canoa, navegar o surfear después de tu curso 
de alemán, y por supuesto también tenemos barbacoas y fiestas en el lago. Berlín está a sólo 30 km. 

El Curso 
Las clases son dinámicas y divertidas con enfoque a todos los componentes gramaticales y de comunicación. Con una 
prueba de nivel de los participantes los estudiantes serán repartidos de acuerdo con su nivel del alemán. 
20 lecciones por semana de 45 minutos cada una, 4 horas diarias de lunes a viernes. 
Los niveles: principiante, elemental, intermedio y avanzado; cada grupo se compone de 12 estudiantes. 

El Alojamiento 
El alojamiento es en una residencia con habitaciones compartidas dobles y triples, duchas y wcs individuales. 
Las comidas (desayuno, comida, cena) se toman en la cafetería del campus. 
Las facilidades del campus: cafetería, 10 aulas, puerto con barcos, tablas de surf, kayak, canoas, barcos de vela, playa, 
gimnasio al cubierto, campo para voleibol de playa, de fútbol, balóncesto y muros para escalar. 

Actividades y excursiones 
2 actividades diarias (canoa, badminton, voleibol, inline skating, surf, fútbol, vela). 
2 excursiones por semana (nuevo centro de Berlín, Muro de Berlín, Isla de museos, Potsdamer Platz). 

Horarios de 
lunes a viernes 

Desayuno 
Almuerzo 

Cena 

08:00 a 09.00 h 
12:45 h 
18:30 h 

Fines de semana Desayuno 09:00 a 10:00 h 
Almuerzo 13:00 a 14:00 h 

Cena 18:30 h 

Traslados 
Los días de llegada y salida del campamento son los domingos. 
Un encargado de la academia se ocupará de las recogidas del/al aeropuerto. Horarios de llegada: entre 08:00 y 22:00 h. 
Llegadas/salidas fuera de los horarios indicados tienen un coste de 120 € 1 viaje. Noche adicional: 110 € 
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Munich Castle 
Edades: 14 a 17 años 

Fechas: 25.06.-06.08. 

Este campamento es realmente espectacular: ¡aprendes alemán en un castillo medieval! El castillo 

está situado en el centro de Múnich, a orillas del Isar. Desde aquí se puede acceder fácilmente a 

lugares destacados de Múnich como Hofbräuhaus, los estudios de cine de Baviera o la Frauenkirche. 

Por la mañana aprenderás alemán y al mediodía haremos algo contigo: ya sea una barbacoa a orillas 

del Isar o una excursión al Hofbräuhaus o al castillo de Nymphenburg. No sólo verás mucho de Múnich, 

sino que también conocerás los alrededores de Múnich. https://www.muenchen.de/rathaus/home.html 

Ubicación: 

Un castillo, construido en 1843 

y muy bien restaurado - hoy en 

día los seminarios de empresas 

como Siemens tienen lugar 

aquí. El castillo está situado a 

unos 10 km al sur del centro de 

la ciudad de Múnich, 

directamente sobre el río Isar. 

Instalaciones: 

Castillo con 20 habitaciones, 10 grandes aulas con ambiente histórico, sala de caballeros, cafetería, 

cibercafé, bolos y billar, gran jardín con zona de juegos. 

Curso de alemán: 

20 lecciones de 45 minutos por semana con un máximo de 12 participantes por grupo, 

3 niveles: básico, intermedio, avanzado (no principiantes) 

https://www.muenchen.de/rathaus/home.html


Alojamiento: 

en el castillo en habitaciones de 4 o 5 camas, ducha/WC en el pasillo, pensión completa en la cafetería. 

Actividades y excursiones: 

2 actividades diarias: por ejemplo, rafting, natación, minigolf, voleibol 

1 excursión de medio día y 1 día completo al centro de la ciudad de Múnich o a los alrededores. 

Apoyo: 

Los equipos del colegio viven contigo en el campamento y siempre están ahí para ti. 

Horario - clases, actividades y excursiones 
Clases: 4 lecciones de alemán cada día, en clases con un máximo de 12 estudiantes: 
Primera y segunda lección: 09.00 h – 10.30 h 
Tercera y cuarta lección: 10.45 h - 12.15 h 

Se enseña en 3 niveles: elemental, intermedio y avanzado. Lo importante para tu colocación en un 

grupo es tu nivel de alemán. Una prueba de nivel antes del comienzo del curso nos ayudará a evaluar 

tu nivel de alemán. 

Precios: 

2 semanas 

2195,00 € 

3 semanas 

3350,00 € 

Semana adicional 

1150,00 € 

Todos los profesores hablan y escriben alemán con fluidez y tienen títulos universitarios. El alemán es 

el único idioma que se habla en clase y el método que utilizamos es el enfoque comunicativo. Todos 

los materiales de enseñanza se seleccionan según los requisitos de tu grupo de edad. Al final del curso 

recibirás un certificado, en el que se indica la duración del curso y una descripción de tu nivel. 

Alojamiento y comidas: 

Alojamiento: habitaciones de 4 ó 5 camas con ducha y WC propios en el pasillo. Recibirás tu propia 

llave del baño, así que puedes dejar tus pertenencias en el baño. 

Instalaciones y WiFi: Tienes acceso gratuito a WiFi en el campamento. Las clases se imparten en un local 

histórico, dotado de valiosos interiores. 

Lavandería: El servicio de lavandería está incluido. Tu ropa será recogida y lavada una vez a la semana. 

Por favor, ten en cuenta que sólo podemos aceptar lavandería con una etiqueta y nombre. La 

recuperarás después de 2 o 3 días. Por favor, ten en cuenta que no podemos aceptar responsabilidad 

por cualquier daño o pérdida de tu ropa. 

Ropa de cama y limpieza: Se proporciona la ropa de cama, pero tienes que cambiarla tú mismo y 

tendrás que traer tus propias toallas. También eres responsable de mantener tu habitación ordenada. 

El personal sólo limpiará las habitaciones si están ordenadas y no hay objetos en la cama o en el suelo. 



 

 

 

Las comidas: Todas las comidas se sirven en la cafetería del campamento. 

Desayuno: 08.30 h desayuno continental buffet con bebidas calientes 

Almuerzo: 12.30 h carne o pescado con guarniciones (patatas, verduras, etc.) postre o frutas 

La cena: 18.30 h comida fría o caliente (por ejemplo, fideos, pizza o barbacoa) con ensalada o 

verduras, frutas o postre 

 
El agua y el té están disponibles gratuitamente durante las comidas. Le pedimos que nos avise con 

anticipación si tiene algún requerimiento dietético especial, por ejemplo, vegetariano. 

 
 

Actividades y excursiones: 

Se organizan una o dos actividades por la tarde 

y una por la noche todos los días a partir de las 

14 horas. Para algunas de las actividades (por 

ejemplo, el cine) deberá pagar una entrada de 

entre 6 y 25 euros. Además, te llevamos a dos 

excursiones cada semana: una de día completo 

y otra de medio día. Todos los costes 

relacionados con estas excursiones están 

incluidos, excepto el billete de transporte 

público. La participación es obligatoria. 

Los domingos no hay actividades programadas, 

ya que los nuevos estudiantes llegan y los 

"viejos" se van. Así que puedes disfrutar de 

tiempo libre, relajarte en el jardín, escribir 

postales o socializar. Además, ofrecemos una 

excursión extra con un costo adicional. 

 



Hora de llegada y traslado: 

A tu llegada, un miembro del personal con un cartel de la escuela te esperará en la puerta o en la 

plataforma. 

- El día de la llegada: DOMINGO, 08 h – 22,00 h (idealmente entre 09 y 17,00 h)

- El día de la salida: DOMINGO, 08 h – 22,00 h

TRASLADO COLECTIVO desde aeropuertos de Múnich y estaciones 80,00 € 
TRASLADO FUERA DE HORARIO: 250,00 €

TRANSPORTE PUBLICO: 30 €/semana

El último domingo del campamento se tiene que salir de las instalaciones del campamento al 

mediodía. Los vuelos de salida deben programarse preferentemente antes de las 18 horas para evitar 

largas esperas en el aeropuerto/estación de tren. 

El punto de encuentro en el aeropuerto está frente al Bayern-Lounge en la salida del área de 

seguridad, Terminal 2. 



 

 

ALEMÁN EN MUNICH + TIEMPO DE AVENTURAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edades: 12 - 17 años 

Fechas: 25.06. - 13.08. (no principiantes) 

El campamento se encuentra a unos 50 kms al sur de Múnich, 
a orillas de uno de los lagos más preciosos de los Alpes de 

Baviera, el lago Spitzing. La vista es maravillosa. 
 

El curso 
20 lecciones de alemán por semana (no principiantes) 

3 niveles de elemental, intermedio y avanzado 
4 a 6 clases de alemán 

12 estudiantes por grupo, una prueba de nivel antes del 
comienzo del curso ayudará a evaluar tu nivel de alemán. Los 
profesores son cualificados con experiencia. Al final del curso 
recibirás un certificado indicando la duración del curso y una 

descripción de tu nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Precios 

2 semanas 2350,00 € 
3 semanas 3550,00 € 
Semana adicional 1190,00 € 
Noche adicional: 110,00 € 
Traslado Múnich: 110,00 € 1 viaje 
Traslado privado: 300,00 € 1 viaje 



 

Alojamiento en residencia 
Habitaciones de 3 a 4 camas, ducha, W.C., pensión completa. 

Lavandería: El servicio de lavandería está incluido: tu ropa será recogida y lavada una vez a la semana. Ten 
en cuenta que sólo podemos aceptar ropa con una etiqueta con tu nombre. La recuperarás después de 2 o 
3 días. 
Wi-Fi está disponible en el vestíbulo del campamento. Puedes acceder a Internet con tu propio teléfono 
móvil o iPad, etc. por la noche (de 19 a 20 h). 

Comidas: todas las comidas se toman en la cafetería del campamento o se come fuera durante las 
excursiones. 

Desayuno: 08.00 h, desayuno continental, buffet con bebidas calientes 
Almuerzo: 12.30 h, pequeña merienda caliente con ensalada, fruta o postre 
Cena: 18.00 h, cena caliente con ensalada, plato principal (carne o pescado) con guarniciones, frutas o 
postre. 

 
 

 
 

Excursiones opcionales 
 

• Castle Neuschwanstein 

Actividades 
Este Campamento de Aventuras es idóneo para 
quienes deseen disfrutar de los deportes y de la 
aventura. Entre las actividades hay senderismo, 
construir balsas, dormir al aire libre con una fogata. 
Se organizan dos excursiones a Múnich. Podrás ver 
los lugares más interesantes como el Estadio 
Olímpico, el Castillo de Nymphenburg y por 
supuesto el Hofbräuhaus. 

 

Una excursión al famoso castillo de cuentos de hadas del rey Luis II de Baviera, situado en un acantilado. Se 

incluye una visita guiada por el castillo. El viaje dura unas 8 horas y cuesta 40€. El número mínimo de 

participantes es de 10. 

 

• Salzburgo 
ciudad natal de Mozart con su hermosa Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva del siglo XIX. Vas va a visitar el museo 

Mozart y la fortaleza de Hohensalzburg. El viaje dura unas 8 horas y cuesta 40€. El número mínimo de 

participantes es de 10. 

http://www.olympiapark-muenchen.de/
http://www.olympiapark-muenchen.de/
http://www.muenchen.de/Tourismus/Sehenswuerdigkeiten/Burgen_und_Schloesser/132724/Schloss_Nymphenburg.html
http://www.hofbraeuhaus.de/


 

 

Traslados aeropuerto de Múnich 
Un encargado de la academia te recibirá en el terminal del aeropuerto de Munch y te llevará a tu lugar de 
estudios. 
A tu llegada, un miembro del personal te estará esperando en la puerta o en el andén con un cartel. 
Día de llegada: DOMINGO, 8 – 22 h (idealmente entre 9 y 17h) 
Día de salida: DOMINGO, 8 - 22 h 

 
Por favor, programe su llegada y salida en consecuencia para evitar cargos adicionales por traslados y 
noches. 

 

Seguro de viaje y responsabilidad civil 
Seguro las 24h. 
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