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BLOSSIN - BERLIN
         CURSO RESIDENCIAL

EDADES RECOMENDADAS : 13 a 17 años.
FECHAS : Cualquier domingo,
                  entre el 26 Junio y 14 Agosto.
DURACION: 2 y 3 semanas.
                     Llegadas y salidas en domingo.                 
SALIDAS DESDE : Bilbao, 
                      Consúltenos salidas de otros puntos.

LA CIUDAD
Blossin, pequeña localidad situada a 30 kms de Berlín,
al borde de un lago y rodeado de bosques y plena 
naturaleza. Su cercanía a Berlin nos permitirá realizar
visitas para conocer los puntos más interesantes de 
esta ciudad.

EL CENTRO
El Camp está situado en el área de Blossin, sólo a 30 
km al sureste de Berlín, a orillas  del lago Wolzig. Este 
campamento deportivo tiene unas fantásticas 
instalaciones para practicar deportes acuáticos: 
gimnasio, fitness, bicicletas, barcos de vela, canoas, 
tablas de surf, muro de escalada, además de 10 aulas y 
una cafetería. Tiene una capacidad para 70 estudiantes. 
Compartirán su estancia con jóvenes alemanes de su 
misma edad que realizan un programa deportivo, 
compartiendo con ellos algunas actividades y veladas 
nocturnas

CURSO, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
.- Se imparten 20 lecciones de 45 minutos a la semana 
con un máximo de 12 alumnos por clase. Las clases 
internacionales son con estudiantes de muy diversos 
países.
.- El programa incluye 2 actividades al día que se 
realizarán por las tardes después de las clases: vela, 
canoa,  catamarán, surf, voleibol, bádminton y escalada. 
Todo el equipo necesario para el desarrollo de estas 
actividades las provee la escuela y están incluidas en el 
precio.
.- Se organizarán dos excursiones a la semana, una de 
medio día los miércoles por la tarde y otra de día 
completo, los sábados: visitas a Berlín, excursión a 
Potsdam, paseos en barco por los lagos y ríos de los 
alrededores.

ALOJAMIENTO
En la residencia habitaciones dobles o triples con baño 
y pensión completa. Régimen de pensión completa.


