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Kinderkurse 2018
Cursos para jóvenes 2018
05.08 – 25.08.2018
Aufseesianum, Bamberg
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Itinerario de viaje
04.08

Colonia – Buenos Aires

Buquebus
Horario salida: 10:15
Horario llegada: 11:30

Transfer Puerto Buquebus – Aeropuerto Ezeiza

Un chofer de confianza recibirá a los alumnos a su llegada para viajar juntos
hasta el aeropuerto internacional. Estarán acompañados también de Ignacio 
Dolio, alumno del Liceo Nueva Helvecia que viaja en el mismo vuelo junto con
el grupo JUKU.  
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UY

UY

Punto de encuentro Aeropuerto Buenos Aires (Ezeiza - Pistarini)

Los alumnos provenientes de Uruguay y los de Buenos Aires se 
encontrarán en el Check In de Lufthansa. Allí los estará esperando la 
docente Alejandra Ramoneda. Presentarse a más tardar 3 horas
antes de la salida. 

UY

AR



Itinerario de viaje
04.08

Buenos Aires - Frankfurt

Vuelo: LH511
Horario salida: 16:55
Horario llegada: 11:10
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UY

AR

Punto de encuentro Aeropuerto de Frankfurt

Al llegar los alumnos deberán recoger sus valijas y dirigirse a la 
salida. Allí, los estará esperando personal del Goethe Institut con un
cartel. Hasta aquí los acompañará la docente Alejandra Ramoneda.

UY

AR

Transfer Aeropuerto Frankfurt – Centro de Estudios Aufseesianum

Los referentes del Goethe Institut acompañarán a los alumnos
durante el traslado al centro de estudios. 

UY

AR

05.08



Itinerario de viaje
05.08 – 25.08

Estadía y clases en el Centro de Estudios Aufseesianum

Todas las actividades y servicios brindados durante las tres
semanas de hospedaje están incluídos en la beca.
La docente acompañante se reencontrará con los alumnos en el
aeropuerto de Frankfurt al regreso. 

Transfer Aufseesianum – Aeropuerto Frankfurt

Los alumnos serán acompañados por un referente del Goethe 
Institut durante el traslado al aeropuerto de Frankfurt.

25.08

Punto de encuentro Aeropuerto Frankfurt

Mostrador de check in de Lufthansa. Serán orientados por el
personal del Goethe Institut. Aquí se reunirán nuevamente con la 
docente Alejandra Ramoneda.
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Itinerario de viaje
25.08

Frankfurt – Buenos Aires

Vuelo: LH510
Horario salida: 21:55
Horario llegada: 06:45
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26.08

UY

Punto de encuentro Aeropuerto Buenos Aires (Ezeiza – Pistarini)

Al llegar a Buenos Aires los alumnos deberán retirar sus valijas y 
dirigirse a la salida donde los esperará un referente de PASCH. Los 
alumnos de Buenos Aires serán retirados por sus padres. Los 
alumnos de Uruguay continuarán viaje al puerto de Buquebus. 

UY

Transfer Aeropuerto Ezeiza – Puerto Buquebus

Los alumnos serán acompañados por un referente de PASCH hasta
el puerto de Buquebus donde tomarán el ferry de regreso a Colonia. 
El alumno Ignacio Dolio no viajará en este tramo. 

UY



Itinerario de viaje
26.08
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Buenos Aires - Colonia

Buquebus
Horario salida: 12:00
Horario llegada: 13:15

UY

UYPunto de encuentro Puerto Colonia

Los alumnos serán retirados por sus padres en el puerto de Colonia.



Importante
Documentación de viaje

Pasaporte vigente
Permiso de viaje para menores
Itinerario de vuelos
Confirmación de beca
Seguro médico

Web check in

Realizar el web check-in asegura de antemano
la reconfirmación del pasaje, importante en 
caso de retraso. Posible 24 – 48 hs. antes del 
vuelo en página web de la aerolínea

Equipaje

Todas las informaciones con respecto a 
tamaño y peso del equipaje están disponibles 
en las páginas web de las aerolíneas

Dinero

Llevar dinero en efectivo para gastos durante
el viaje. La beca no incluye viandas durante
tiempos de espera, los alumnos podrán
comprar bebidas y snacks en los aeropuertos. 
Tener en cuenta que tarjetas de crédito no
siempre son aceptadas por los comercios

Dispositivos electrónicos

Consultar en ADUANA (aeropuerto) si es 
necesario declarar sus computadoras, 
tablets y/o celulares . Recomendamos hacerlo
siempre con dispositivos nuevos último 
modelo
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Empresas de Transfer

El Goethe Institut trabaja con empresas de 
taxi/remise de confianza para los traslados. 
TransAir en Aeropuerto Jorge Newberry
TaxiEzeiza en Aeropuerto Ezeiza



Referentes
Alejandra Ramoneda

Docente compañante
Grupo Buenos Aires
+5491156390419

Referente Goethe Institut

Referente en aeropuerto Hannover

Verónica Villa

Asistente PASCH
+5491166611507

Jörg Müller

Director Iniciativa PASCH 
+5491155643970
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Nele Harder

Kulturweit Freiwillige
+4915777016759



Grupos
ARGENTINA

GANDOLA, Joaquín
JUAN, Alejo

URUGUAY

PLANCHÓN, Sebastián
CAMETO, Nicolás
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¡Buen viaje!

11


