
 
 
 
 
 
 
 

CURSO PARA JÓVENES EN EL MARCO DEL PROYECTO  

«ESCUELAS: SOCIOS PARA EL FUTURO» 

Edad: de 14 a 18 años 
 

KALLETAL, SCHLOSS VARENHOLZ 
 
 
 

 
Día de llegada: 17.07.2016 
Día de retorno: 06.08.2016 

 
 
 
SEDE  

 
El valle Kalletal, situado en el Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia entre el río 
Weser y la Selva de Teutoburgo, es un conocido lugar de reposo. La localidad cuenta con 
unos 15.000 habitantes. Es especialmente hermoso pasear por los lugares de interés 

turístico de Kalletal. El caminante puede encontrarse con depresiones del terreno, molinos 
de viento y agua, una colonia de garzas reales, un zoo, e incluso con un museo del bosque.  
Los apasionados del esquí acuático o el surf podrán practicar estos deportes en el centro de 
ocio del Weser en Varenholz. Aquellos que prefieran la pesca, la natación, montar en 
piragua o en lancha a motor tendrán a su disposición el impresionante río Weser. 

 

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 

 
Actualmente el castillo Varenholz pertenece a la región de Lippe y alberga en su interior 
una escuela privada con internado. Los estudiantes se alojan en las salas históricas del 

castillo en habitaciones de dos camas. En cada planta del castillo hay ducha y WC. 

 

 

OFERTA DE OCIO  
 
El castillo de Varenholz ofrece una variada oferta de ocio. El castillo cuenta con sus propias 
instalaciones deportivas en el exterior, tales como campo de fútbol, pista de tenis, 
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baloncesto, voley playa y una pista de skate. Los apasionados de los deportes acuáticos, 

podrán montar en canoa, practicar esquí acuático, hacer surf, practicar vela o nadar en el 
cercano centro de ocio del Weser. Dentro de las instalaciones del castillo hay mesas de 
billar, futbolines e incluso una discoteca.  

 
 
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 Privatschulinternat Schloss Verenholz   

Beutebrink 1        
32689 Kalletal-Varenholz, Alemania   
Internet: www.schloss-varenholz.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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