
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO PARA JÓVENES EN EL MARCO DEL PROYECTO  

«ESCUELAS: SOCIOS PARA EL FUTURO» 

Edad: de 12 a 15 años 

 

ST. ANDREASBERG, HAUS SONNENBERG 

 

             Día de llegada: 30.07.2017 

Q           Día de retorno: 19.08.2017 
 

 
 
SEDE  
 
La ciudad de St. Andreasberg se encuentra en el distrito de Goslar, al Sur de la Baja Sajonia. 
La ciudad universitaria de Gotinga se encuentra a 60 minutos y al centro histórico de la 
ciudad de Goslar se accede en 45 minutos. En el centro de St. Andreasberg encontrará las 

tiendas básicas para abastecer las necesidades diarias. Entre los lugares de interés turístico 
destacan el museo de la mina y las minas de plata.  
 
 
CLIMA 

 
En verano, dependiendo de la situación meteorológica, las temperaturas oscilan entre 15 y 
30 °C (habitualmente entre 20 y 25 °C). Incluso en días calurosos las temperaturas nocturnas 
bajan considerablemente, por lo que se recomienda traer ropa de abrigo. 

 
 
ALOJAMIENTO 
 
Los estudiantes se alojan en habitaciones de tres camas con literas ubicadas en zonas 

diferentes dentro del maravilloso recinto situado en las inmediaciones de la naturaleza. Hay 
aseos, duchas y WC en cada planta.  El centro dispone de ordenadores con conexión a 
Internet. Algunos lugares del edificio son zona wifi. 

 
OFERTA DE OCIO  
 
El centro dispone de un campo de fútbol propio, así como dos talleres.  
Una sala común con billar y tenis de mesa y una zona cubierta de barbacoa completan la 
oferta del centro. La cordillera del Harz ofrece rutas ideales para montar en bicicleta y 

correr. 
A unos 8 km existe un lago en el que se puede nadar (Oderteich). En St. Andreasberg existe 
un jardín de escalada y un minigolf. También existe una pista de trineo de verano en las 
inmediaciones. 



 
 
CONTACTO  
 
Antes del inicio del curso: 
 
Para cualquier consulta previa al inicio del curso le rogamos se ponga en contacto con el 
Goethe-Institut correspondiente en su país de origen. 
http://www.goethe.de/ins/deindex.htm 
 
Durante el curso: 
   
Goethe-Institut  
c/o Internationales Haus Sonnenberg 
Clausthaler Str. 11 

37444 St. Andreasberg, Alemania 
Internet: www.sonnenberg-international.de 
Blog: www.pasch-net.de/jugendkurse 
 
Le comunicaremos el número de teléfono y el correo electrónico de la oficina del curso 
antes del inicio del curso. La atención telefónica se brinda en horarios de oficina, pero si lo 
desea, podrá dejar un mensaje para que su hijo/a le devuelva la llamada.  
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