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ALEMÁN INTENSIVO ADULTOS
BERLÍN PrenzlauerBerg

ALEMANIA

Fechas de comienzo de los cursos 2018

Enero 2, 8, 15, 22 y 29 Julio 2,9,16, 23 y30

Febrero 5, 12, 19 y 26 Agosto 6, 13, 20 y27

Marzo 5, 12, 19 y 26 Septiembre 3, 10, 17 y24

Abril 3, 9, 16 y 23 Octubre 1, 8, 15, 22 y29

Mayo 2, 7, 14, 22 y 28 Noviembre 5, 12, 19 y 26

Junio 4, 11, 18 y 25 Diciembre 3 y 10

Días de fiesta en los que la escuela
permanecerá  cerrada: 1 de Enero, 30 de
Marzo, 2 de Abril, 1, 10 y 21 de mayo, 3 de
octubre y del 22 al 31 de Diciembre

Precios del curso +alojamiento 2018

Curso Intensivo 20

Pisos Privados Apartamento/Estudio

1 semana 495 € 735 €

2 semanas 770 € 1.290 €
3 semanas 1.260 € 2.060 €

4 semanas 1.510 € 2.590 €

Suplemento temporada alta 25 Junio al 17 Agosto
120 euros/semana.

El Precio incluye

• El curso de alemán Intensivo 20
• Alojamiento según se elija (Piso privados con

alemanes en habitación individual y uso de
cocinaoApartamento/Estudio)

• Programa cultural, turístico y de tiempo libre
(entradas y billetes de transporte no incluidos)

• Matriculación, gestión y material de enseñanza
• Test de nivel inicial y test semanal de avance realizado
• Uso de la mediateca y del laboratorio de idiomas, ordenadores e Internet
• Certificado deasistencia
• Seguro médico y de viaje (Compañía Europea de Seguros) y Seguro de Responsabilidad Civil Privada
• Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 €)
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ALEMÁN INTENSIVOADULTOS
BERLÍN Prenzlauer Berg - ALEMANIA

ESCUELA DE ALEMÁN

Nuestra escuela está en el centro histórico de Berlín, en el barrio Berlín Prenzlauer Berg. Hoy, después de la caída del
Muro de Berlín, continúa siendo el barrio más "cool" de la ciudad. La escuela es en realidad un Campus formado por los 5
edificios de una manzana completa con un centro ajardinado sonde se sitúan la cafetería restaurante, una librería y un
espacio con alquiler de bicicletas yservicios turísticos para los estudiantes. En estos 5 edificios están las aulas y también
las residencias donde se alojan los estudiantes.

CURSOS DE ALEMÁN

Se ofrecen dos tipos de cursos de alemán:
CURSO INTENSIVO 20: el curso consta de 20 clases a la semana tomadas de lunes a viernes. En este curso sirve para
familiarizarse con la lengua y la cultura alemanas. El curso combina las clases con las agradables preferencias de una
estancia para conocer Berlín y aprender alemán en la vida cotidiana. El curso tiene un máximo de 12 alumnos por clase.
Nuestros cursos intensivos se realizan durante todo el año en 6 niveles lingüísticos desde principiante a avanzado. Un
nivel completo del curso dura entre 8 y 12 semanas.

CURSO INTENSIVO 30: en este curso combinamos las clases del curso intensivo 20 con la ventaja de tomar 10 clases
más a la semana en grupo de un máximo de 6 alumnos. De esta manera usted puede profundizar sus intereses
individuales.

Las clases tienen una duración de 45 minutos.

ALOJAMIENTO

El alojamiento se organiza en Familias, en Pisos Compartidos o en Apartamentos:

PISOS PRIVADOS Y FAMILIAS: comparta piso con berlineses: así podrá hablar alemán con sus anfitriones. Arquitectos,
estudiantes y taxistas - las personas más variadas ponen sus pisos a su disposición. Eso sí, todos ellos han pasado un
control de calidad. Normalmente, Ud. será el único estudiante de la escuela en el piso, pero en algunos casos pueden
alojarse dos o tres estudiantes en un piso. El alojamiento es en habitación individual. No se trata necesariamente del
clásico modelo familiar (padre, madre e hijos). Sus anfitriones pueden ser una pareja (casada o no, con hijos o sin ellos) o
gente soltera. Nuestro criterio de selección es claro: gente simpática dispuesta a dedicarle tiempo. Hemos inspeccionado
todos los alojamientos y trabajamos con algunas de nuestras familias desde hace años.

APARTAMENTOS/ESTUDIOS EN EL CAMPUS: los 50 estudios están situados en la zona ajardinada del campus,
directamente detrás de la escuela. Cada estudio cuenta con 23 a 38 m² y un estilo propio, inspirado en los loft. Algunos
están construidos como dúplex con el espacio repartido en dos plantas (los techos tienen una altura de 4,80 m). Todos los
estudios son mini apartamentos, que se pueden reservar como habitación sencilla, doble o doble compartida. Están
equipados con: cocina, baño con WC y ducha (o bañera en los estudios superiores), WLAN gratuita para el uso de
portátiles, teléfono yTV.

El traslado desde el aeropuerto a la residencia tiene un coste suplementario.
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