CURSO PARA JÓVENES EN EL MARCO DEL PROYECTO
«ESCUELAS: SOCIOS PARA EL FUTURO»
Edad: de 12 a 15 años

Goslar

9
Día de llegada: 2 de agosto de 2020
Día de retorno: 22 de agosto de 2020

SEDE
Goslar, la ciudad milenaria de la cordillera del Harz, le invita a emprender un apasionante
viaje en el tiempo que le llevará desde la Edad Media hasta la actualidad.
Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, durante la Edad Media la
ciudad de Goslar creció en importancia para los señores feudales por su riqueza en
minerales procedentes de la mina de Rammelsberg. Debido a su importancia, el palacio
imperial Kaiserpfalz de Goslar fue escenario de la toma de decisiones históricas durante la
celebración de las dietas imperiales de Goslar.
También es Patrimonio Cultural de la Humanidad el pintoresco casco histórico de la ciudad,
con sus impresionantes edificios (iglesias y casas de muros entramados) de distintas épocas.
Goslar está situada a 250 m de altitud y cuenta con una población de 45 000 habitantes.
Hanóver, capital del Estado Federado, con una población de 500 000 habitantes, y
Braunschweig son las ciudades más cercanas a Goslar (a 80 y 50 Km de Goslar
respectivamente), a las que se puede acceder aproximadamente en una hora mediante
transporte público.
El Harz es la cordillera de mediana altura situada más al norte de Alemania y su pico más
alto lo constituye el famoso “Brocken”, de 1100 metros de altura. El Harz ofrece fantásticas
posibilidades para disfrutar del tiempo libre y de la naturaleza, así como para realizar
actividades deportivas. Uno de los puntos fuertes es el Parque Nacional, donde podrá
observar a los animales.
www.goslar.de

CLIMA
En verano, dependiendo de la situación meteorológica, las temperaturas oscilan entre 15 y
30 grados centígrados (la temperatura habitual es de 20°C). Incluso en los periodos de
mucho calor, la temperatura nocturna siempre desciende de forma considerable con

respecto a la temperatura diurna (entre 10 y 15 grados) Por este motivo, y para realizar
excursiones a regiones situadas más al norte, es siempre necesario traer ropa de abrigo.

ALOJAMIENTO
El centro de estudios Zeppelin es una institución académica reconocida según la ley sobre
formación de adultos vigente en el Estado de Baja Sajonia y cuenta con habitaciones
perfectamente equipadas y con estándares similares a los de un hotel. Los jóvenes se
alojarán en habitaciones de dos a tres camas. Por lo general, las habitaciones disponen de
ducha y WC propios. De no ser así, los estudiantes dispondrán de ducha y WC en la planta,
muy cerca de las habitaciones.

OFERTA DE OCIO
El centro Zeppelin, modernamente equipado, está situado en el barrio de Steinberg de
Goslar, a 20 minutos de la histórica plaza del mercado, y dispone de amplias instalaciones
exteriores. En Goslar, los amantes de la cultura podrán iniciar un viaje en el tiempo.
Impresionantes Iglesias, históricas casas de muros entramados, estrechos callejones y plazas
componen el centro histórico de esta ciudad que ostenta el título de Patrimonio Cultural de
la Humanidad, otorgado por la UNESCO. La historia de Goslar se explicará
correspondientemente a los alumnos durante los recorridos diarios por la ciudad.
Pero en Goslar tampoco nos olvidaremos de divertirnos durante los ratos de ocio. La
ubicación de Goslar, en las estribaciones del Harz, permite realizar fantásticas excursiones a
pie o practicar ciclismo de montaña por esta mágica cordillera. Además, la montaña de
Rammelsberg es un punto muy popular para volar cometas. También es posible realizar
cursos de aprendizaje o vuelos dobles en parapente. Asimismo, se pueden realizar vuelos
sin motor sobrevolando la ciudad a bordo de un planeador. Las amplias posibilidades de
ocio que ofrece la cordillera del Harz se encuentran a poca distancia. Goslar ofrece
actividades para todos los gustos, ya sea divirtiéndose o practicando deportes de acción con
la pista de trineos de invierno y de verano de la montaña Blocksberg, disfrutando de
apacibles momentos de inspiración recorriendo el sendero Liebesbankweg o participando en
un crucero por el lago Okersee. www.goslar.de

CONTACTO
Antes del inicio del curso:
Para realizar cualquier consulta previa al inicio del curso, le rogamos que se ponga en
contacto con el correspondiente Goethe-Institut en su país de origen.
http://www.goethe.de/ins/deindex.htm
Durante el curso:
Goethe-Institut
c/o Bildungshaus Zeppelin
38640 Goslar
Internet: http://www.bildungshaus-zeppelin.de/
Blog: www.blog.pasch-net.de/jugendkurse

Le comunicaremos el número de teléfono y el correo electrónico de la oficina del curso poco
antes del inicio del curso. El teléfono no es atendido ininterrumpidamente. Si lo desea,
podrá dejar un mensaje para que su hijo/a le devuelva la llamada.

