
Munich y diversión en la nieve de la Zugspitze en Garmisch
Definitivamente el fin de semana de preparación más chévere de Alemania!

22 de enero al 25 de enero 2020
Prepárate para el intercambio con aubiko en Munich y diviérte en la nieve



MIÉRCOLES 22.01.2020

Llegada a munich

Después de registrarno en nuestro alojamiento  haremos 

un pequeño recorrido por la ciudad. Por la noche 

caminaremos al Stachus y cenaremos en el Schnitzelwirt, 

un restaurante típico bávaro. En el camino 

aprovecharemos para mostrarles cómo funcionan los 

autobuses y los trenes.

JUEVES 23.01.2020

Por la mañana nos tomaremos nuestro tiempo para 

prepararnos para el de intercambio. Después del almuerzo 

visitaremos el ayuntamiento, Viktualienmarkt, Marienplatz

y "Alten Peter", una gran iglesia en Munich. En esta iglesia 

tendrás una maravillosa vista de la capital bávara. 

Después, tendrás un poco de tiempo libre para caminar 

por la ciudad y comprar recuerdos. Si lo deseas, también 

puedes visitar la Frauenkirche y la Residenz con nosotros. 
2

AGENDA
VIERNES 24.01.2020

Después de un buen desayuno, tomaremos la Alpspitzbahn hasta el  

Eibsee. Aquí estaremos a 1000 metros de altitud. El Eibsee es 

maravillosamente hermoso y las fotos que tomen causatán envidia 

entre sus amigos y familiares en Colombia. Desde el Eibsee tomamos 

el teleférico hacia el Zugspitze, la montaña más alta de Alemania. La 

vista es inolvidable y el panorama de la montaña blanca 

impresionante. Si lo deseas, podrás avanzar hasta el pueblo iglú y la 

iglesia más alta de Alemania. Una pelea de bolas de nieve 

definitivamente está planeada y quien quiera puede lanzarse en un 

trineo.

SÁBADO 25.01.2020

Después del desayuno seguiremos con nuestra preparación hasta la 

hora del almuerzo. Es la oportunidad perfecta para responder todas 

tus preguntas y seguramente la emoción sube, pero estarás bien 

preparado. Después del almuerzo los llevaremos a la estación de 

tren para para tomar el tren que los llevará a conocer a tu familia 

anfitriona.



aubiko e.V., address: Stückenstraße 74, D-22081 Hamburg, phone: +49 (0) 40 98672567, mobile: +49 (0)17698939718
fax: +49 (0) 40 356754704, email: info@aubiko.de, website: www.aubiko.de 

INFORMACIÓN DE PRECIOS 
Los costos de alojamiento, desayuno y una comida caliente por día (entrada, plato principal, postre, bebida) están 

incluidos para los estudiantes de intercambio de aubiko. También se incluyen visitas a la ciudad, atención 24 horas y 

talleres. Por la noche, iremos a una taberna bávara y probaremos la comida bávara tradicional, que estamos seguros que 

te encantará! La comida en la taberna debe ser pagada por los propios estudiantes. Esta experiencia también sirve como 

un ejercicio de idioma y los estudiantes se podrán hacer una idea de cómo los precios en Alemania difieren de los de 

Colombia. Los boletos para el transporte público y la Zugspitzbahn deben ser  comprados por los propios estudiantes, lo 

que también constituye un importante ejercicio práctico. Los costos del boleto de tren para llegar a la familia anfitriona 

lo asume aubiko.

¿Cuánto dinero tiene que traer el estudiante?

Comida caliente en el restaurante – apróx. 20 euros.

Comida/ Cena diaria – máx. 40 euros 

Transporte público diario – apróx. 15 euros por día

Ferrocarril Zugspitze – 38 euros

Total: máx. 143 €
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