
Curso de alemán en Berlín - Alemania

CURSOS DE VERANO DE ALEMÁN
EDADES DE 16 a 20 AÑOS

Edades de 16 a 20 años con alojamiento en residencia del campus

BERLÍN COLLEGE
Berlín es la nueva capital de Alemania. El programa se imparte en un campus privado situado en el centro de Berlín
donde se sitúa la escuela, los dormitorios, cafetería autoservicio, biblioteca, librería e instalaciones deportivas; todo
ello para uso exclusivo de los alumnos.

OBJETIVO DEL CURSO
Cursos de verano con asistencia de jóvenes de varios países del mundo en número de 120. El objetivo es el
aprendizaje del idioma alemán en un curso vacacional que incluye multitud de actividades y salidas. Un segundo
objetivo es el conocimiento por parte de los asistentes de la ciudad de Berlín, sus museos, sus calles y el transcurrir
de la vida en esta gran ciudad. El curso es para jóvenes y ofrece alguna libertad más a los alumnos menores de 18
años que en los cursos para niños y jóvenes, siempre dentro de la supervisión del personal de la escuela.

CLASES DE ALEMÁN
El curso consta de 4 clases de alemán general al día para los niveles de conocimiento de elemental, intermedio y
avanzado (no principiantes) con un máximo de 12 alumnos por clase en grupos multinacionales. Las clases se
imparten en horario de tarde o de mañana y tienen una duración de 45 minutos.

ALOJAMIENTO
Residencia de estudiantes: El alojamiento se organiza en una de las residencias del Campus de estudios, situado en
el centro de Berlín, en el barrio berlinés de «Prenzlauer Berg». Los estudiantes están repartidos en módulos de 3 a 5
plazas en habitaciones dobles e individuales. Estos módulos tienen también su cocina totalmente equipada y su cuarto
de baño completo. El régimen de comidas es de pensión completa y se da en la cafetería del Campus.
Familia anfitriona: También se ofrece la posibilidad de alojarse en una familia berlinesa en habitación doble. El
alojamiento en familia incluye el desayuno y la cena; el almuerzo se tomará en el campus con el resto del grupo.

ACTIVIDADES
El programa de actividades es diario y se compone de 2 actividades al día. Este programa está especialmente
orientado al conocimiento de la ciudad de Berlín tanto en su cultura como en sus monumentos y lugares turísticos.
Todos los días, los monitores organizan actividades para la completa integración de los jóvenes, tanto en la vida de la
escuela como en la cultura y tipo de vida berlinesa. Salidas por la ciudad, deportes, fiestas al aire libre, excursiones,
etc. Se garantiza al menos 1 excursión todos los sábados de día completo a lugares fuera de Berlín («Potsdam»,
«Castle Rheindberg» o «Sachsenhausen») y otra de medio día entre diario («Tiergarten», «Lago Wannsee»,
«Postdamer Platz», etc.).



ACOMPAÑAMIENTO
La asistencia de los monitores alemanes es constante desde su llegada a Berlín. Todas las actividades se realizan en
alemán. Los alumnos serán recogidos en el aeropuerto de Berlín y llevados al regreso.

Ejemplo de semana y actividades

SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE
El seguro médico y de viaje está incluido en el precio y contratado con la Compañía Europea de Seguros.

PRECIOS:

• 
• 
• 

Curso de 2 semanas: 1.830 euros
Curso de 3 semanas: 2.510 euros
Curso de 4 semanas: 3.290 euros

INCLUIDO EN EL PRECIO

• 
• 

El curso de alemán de 4 clases diarias en horario de tarde o mañana
El alojamiento en residencia de estudiantes o familia en habitación doble y la manutención en
pensión completa
El programa de actividades incluyendo una excursión de día completo y 3 de medio día semana.
El material didáctico, tasas de secretaría y certificado deasistencia.
Uso de la sala de ordenadores con Internet. Wi-Fi.
El seguro médico y de viaje y de responsabilidad civil privada.
Entradas a los museos y espectaculos incluidos en el programa deactividades
Abono de transportes de Berlín durante la estancia
Traslados a la llegada y al regreso al aeropuerto de Berlín.
Gestión del billete de avión (coste suplementario de 12 euros)

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Información e inscripciones: Europa Plus Idiomas  C/Marqués de Cubas 8  28014 Madrid  Spain Tel. 915 22 74 41

WWW.EUROPAPLUS.NET

Mañana Tarde Noche

Domingo Llegadas y salidas, introducción, test de nivel y fiesta de bienvenida

Lunes Paseo por
Prenzlauerberg

Clases de alemán Barbacoa

Martes Diseñadores
berlineses

Clases de alemán Clubbing

Miércoles Natación en el
lago Bansee

Clases de alemán Badmington

Jueves De compras en el
barrio de Mitte

Clases de alemán Noche de Video

Viernes Paseo en bicicleta Clases de alemán Discoteca

Sábado Excursión de día completo a Postdam Cine
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