
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado/a participante: 

Nos alegramos mucho de que vas a asistir  en nuestro curso de idioma alemán. 

 

Para ayudarte hacer la maleta, hemos resumido las cosas que necesitas durante tu estancia en Alemania en 

la lista siguiente. 

 

Sobre todo no olvides: 

 pasaporte 

 billetes de avión (billetes electrónicos) 

 

 

Durante el curso, la ropa se puede lavar dos veces, por eso recomendamos llevar la ropa 

apuntada para una semana: 

 ropa interior 

 calcetines 

 camisetas con y sin mangas 

 jerseys 

 

Además necesitarás: 

 vaqueros 

 pantalones cortos o faldas 

 anorak 

 pijamas/ camisones 

 chándal 

 

En Alemania también puede haber días fríos y lluviosos durante el verano, por eso te 

recomendamos que no olvides traer: ropa para protegerte de la lluvia (impermeable/ 

paraguas, calzado residente y pantalones finos que se secan rápidamente), por lo menos 2 

jerseys gruesos, una bufanda  

 

Cuando hace calor necesitas: un gorra o un sombrero, crema solar, gafas de sol, un traje de 

baño/ un bañador 

 

 

El calzado es muy importante. Como el tiempo puede ser muy diferente te recomendamos 

traer: 



 sandalias 

 un par de zapatos 

 un par de zapatos para caminos sucios y mojados 

 zapatillas 

 zapatillas de deporte con suela blanca 

 si quieres: botas de goma 

 si quieres: zapatillas de baño 

 

 

Además no olvides: 

 todo para el aseo personal (jabón, cepillo de dientes, pasta dentífrica, crema, gel de 

ducha, champú) 

 2 toallas para la piscina (el Goethe-Institut facilita las toallas en el internado) 

 cuarderno para las clases 

 lápices 

 diccionario 

 foto tamaño carnet 

 bolsa para ropa sucia 

 

 

 Los medicamentos que sueles tomar regularmente (en el embalaje originál con la hoja 

de instrucciones por favor) 

 

 

Adémas, si tu maleta todavía no está llena, puedes llevar: ropa y equipo de tu deporte 

favorito, directorio, cámera fotográfica, despertador, linterna, CDs o MP3-Player, fotos de 

tu familia y amigos 

 

 

Por favor, señala con tu nombre todos los objetos de valor. Recomendamos escribir una 

lista de todo lo que llevas en tu equipaje para no olvidar nada cuando vuelvas. 

 

 

 

Te deseamos que te diviertas haciendo tu maleta.  ¡Nos alegramos de darte la bienvenida en Alemania 

pronto! 


