
Servicio de dinero para gastos personales
Igual que un banco 
Las residencias Alpadia disponen de un servicio de dinero para gastos 
personales de los alumnos. El servicio funciona como un banco, abierto 
todos los días, que permite a los estudiantes depositar o retirar dinero.

Internet y teléfono
Siempre conectado 
Internet permite a los estudiantes estar fácilmente en contacto con sus 
familias. Todos los centros de enseñanza de Alpadia facilitan acceso 
gratuito a internet. Y no solo eso, los centros de estudios situados en los 
Alpes se benefician de la buena cobertura de la red de telefonía móvil.

Seguros
Viaja con plena tranquilidad 
En nuestro formulario de matrícula encontrarás diferentes alternativas 
de seguro optativo, válidas para Suiza, Francia, Alemania o Inglaterra. 
Solicítanos información sobre pólizas válidas en Norteamérica.

Salud/accidentes 
En el momento de matricularte en alguno de nuestros programas 
deberás certificar que dispones de una cobertura de seguro obligatorio 
de salud y accidentes, válida para el país al que desees viajar. Alpadia 
ofrece un seguro para estudiantes, cuyo importe es de 12 £/ €/CHF  
por semana (15 £/ €/CHF por semana para los estudiantes que 
participan en actividades Premium+).

Cancelación 
Además, te recomendamos suscribir un seguro de anulación, por si 
en el último momento te vieras incapacitado para poder participar 
en la estancia lingüística que hubieras contratado. Esta opción solo 
está disponible para ciudadanos de los países del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza.

Supervisión de los alumnos
La seguridad es nuestra máxima prioridad 
Trabajamos con todo rigor para crear el ambiente perfecto para una 
estancia lingüística. La supervisión que ejercemos sobre nuestros 
alumnos es eficaz y discreta, adaptada a la edad y al tipo de alojamiento 
reservado. De esta manera, cada estudiante obtiene el máximo beneficio 
posible de una estancia que transcurre con total seguridad. Desde el 
primer día al último, quienes forman parte del equipo Alpadia están 
pendientes y al servicio de cada estudiante para garantizar su seguridad. 
En nuestras residencias, los estudiantes son supervisados 24 horas al 
día. Los estudiantes alojados con familias de acogida de Alpadia disfrutan 
de mayor tiempo libre, de acuerdo con su correspondiente autorización 
paterna. En todos los centros de estudios de Alpadia existen números de 
emergencia, disponibles las 24 h durante toda la semana.

Llegada a los centros de estudios
Fácil acceso

En avión 
Todos los centros de enseñanza Alpadia están situados cerca de algún 
aeropuerto internacional. Cualquiera que sea el destino elegido, llegarás 
hasta allí muy fácilmente. Si así lo deseas, podrás reservar con Alpadia un 
traslado particular desde el aeropuerto. Un miembro de nuestro equipo te 
recogerá en el aeropuerto y te llevará directamente hasta tu alojamiento.
Una alternativa más económica es el traslado colectivo: conforme 
a un calendario predefinido, basado en las horas de llegada y salida 
programadas de los vuelos, un autobús con un representante de Alpadia a 
bordo recoge a los estudiantes (a la llegada) o los conduce al aeropuerto 
(a la salida).

Para el vuelo de tu hijo, te podemos ofrecer también el servicio de “menor 
no acompañado” (UM), en colaboración con la compañía aérea. El menor 
será recogido en el aeropuerto por un representante de la aerolínea y será 
acompañado a lo largo del viaje. Este servicio está diseñado para los niños 
que viajan solos y está recomendado para los viajeros menores de  
13 años (en algunas compañías aéreas es incluso obligatorio). Las 
compañías aéreas te cobrarán la tarifa de este servicio en el momento 
de adquirir el billete de avión; posteriormente, deberás notificar a Alpadia 
dicho servicio UM en el momento de la matrícula. Así, un integrante del 
personal de Alpadia recogerá a tu hijo a la llegada, y le acompañará y dejará 
en manos de un representante de la aerolínea el día del regreso. Con este 
servicio, los viajeros jóvenes estarán acompañados en todo momento, en el 
aeropuerto y a lo largo de su vuelo.

En coche 
Los padres que deseen llevar a sus hijos en coche hasta el lugar del curso, 
recibirán antes de la estancia una completa documentación con toda la 
información necesaria. No dudes en contactar con nosotros si deseas más 
detalles.

En tren 
Si viajas en tren, ofrecemos la posibilidad de reservar con Alpadia un 
servicio de traslado desde la estación de ferrocarril. Exactamente igual 
que en el servicio de traslado que Alpadia ofrece desde el aeropuerto, un 
miembro de nuestro equipo te recogerá a tu llegada a la estación de tren y 
te llevará a tu destino.

En autobús  
Alpadia organiza traslados en autobús desde las principales ciudades de la 
parte germanoparlante de Suiza hacia a los centros de estudios situados 
en la Suiza francófona. Se trata de una buena ocasión para ir conociendo a 
otros estudiantes antes de llegar al centro de enseñanza.

En tren, con nuestra supervisión 
Servicio disponible en nuestro centro de Frankfurt-Lahntal. Un 
acompañante adulto se hará cargo de los estudiantes desde la estación de 
tren del aeropuerto de Lausana hasta su llegada al centro de enseñanza de 
Alpadia. Así, el alumno podrá viajar sin tener que preocuparse de efectuar 
por sí solo los trasbordos de trenes.
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