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Berlín
Cursos de alemán en la Capital de Alemania

Berlín
es a la vez la capital de Alemania y un estado federado (región de Alemania). Berlín tiene aproximadamente 3.5 millones de
habitantes, lo que la convierte en la ciudad más poblada y también más extensa del país. La atraviesa el río Spree. Desde la caída del
muro, la ciudad se ha convertido en una metrópolis de gran importancia: sede del parlamento, centro cultural creativo de arte
moderna, ciudad ferial y de importantes universidades que atraen a estudiantes de todo el mundo.

Lugar del Curso
El centro está ubicado en un tranquilo y típico patio interior berlinés, situado en el distrito municipal Mitte, en el corazón de la
ciudad. El centro cuenta con 9 aulas, una medioteca, un pequeño internet café y una sala de ocio, punto de encuentro preferido de
todos los alumnos.
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Los Cursos
El sistema de cursos está diseñado según el Marco Común de Referencia Europea para las Lenguas. La academia de Berlín ofrece
los seis niveles idiomáticos desde A1 hasta C2. Antes de comenzar el curso, tiene lugar una prueba de nivel.

El curso intensivo
24 lecciones a la semana más
6 lecciones auto aprendizaje supervisado por un profesor
Con este curso aprenderá alemán para todas las situaciones diarias y de la profesión
Participantes - 5 a 15 estudiantes

Curso intensivo Crash
24 lecciones a la semana más
6 lecciones auto aprendizaje supervisado por un profesor
5 a 10 lecciones particulares
Este curso se combina el aprendizaje en grupo con 5 o 10 lecciones de clases individuales. En el grupo se aprovecha la
comunicación y en el curso individual se tratará aquellos puntos que considere Vd. más importante. Con este curso obtendrá los
conocimientos necesarios para uso del idioma alemán en la profesión, en los estudios o en la vida privada. En los cursos de corta
duración, a partir de dos semanas, podrá adquirir sus primeros conocimientos de alemán o mejorarlos.
Participantes - 5 a 15 estudiantes

Clases particulares de alemán
Con clases particulares decide Vd. sobre sus requerimientos y perfeccionará gramática, expresión verbal y adquirirá el vocabulario
para el mundo de trabajo y su profesión.

Estudiar y vivir en casa del profesor, un curso adaptado a los requisitos personales
- Número de clases según acuerdo
- Alojamiento en pensión completa
- Reserva posible en diferentes fechas y en los centros Berlín, Colonia y Múnich
Estudiar y vivir en el mismo lugar en casa del profesor. Mejorará su nivel de alemán de manera rápida, eficiente y entretenida
garantizando un entrenamiento totalmente individual y una inmersión completa en el idioma y la cultura alemana.

Preparación a los exámenes a telc Deutsch, TestDaF  y a otros exámenes.

El alojamiento
Puede elegir entre una familia, el alojamiento en una residencia o en un apartamento.
Las habitaciones están disponibles desde el domingo anterior al día de comienzo del curso hasta el sábado siguiente al último día de
curso. Días adicionales son posibles, previo acuerdo.

- en familia
A veces no se trata de la familia clásica, sino que de personas que viven solas o padres o madres con niños. Las familias viven en la
ciudad o en los alrededores. Cuando se alojan varios estudiantes en la misma casa, se procura que éstos no hablen la misma lengua
materna.

- en residencia
En las residencias podrá disfrutar de un ambiente internacional único, con habitaciones individuales y dobles a su disposición,
amuebladas de manera  sobria y funcional. El baño (ducha/WC) y la cocina los comparte con sus compañeros.
Existen duchas y servicios en cada piso, así como una cocina y sala común con televisión.

- en apartamentos
Los apartamentos son habitaciones individuales con ducha o baño, servicio y cocina.
Si reserva un apartamento amueblado, gozará de mayor independencia. Tendrá a su entera disposición no solo la habitación, sino
también la cocina y el baño.

- en Hotel
Si lo desea,  también nos podemos encargar de reservarle una habitación  en un hotel. Los precios varían según la ubicación, la
categoría y la temporada ¡Pregúntenos, le ayudaremos con mucho gusto!



Programa Cultural y de Ocio
Entre semana se organizan actividades gratuitas. El programa es voluntario y consiste en paseos por la ciudad,  visitas a sitios de
interés socio-cultural, excursiones, etc. Berlín ofrece innumerables atracciones: el Festival de Cine, museos, viajes por el río, visita
del Parlamento, cafés pintorescos a lo largo de la orilla, y para excursiones Potsdam con su única colección de palacios y los jardines
de “Sansoucci”, Dresde, Leipzig o el Mar Báltico.
Complementamos gratuitamente los cursos con un amplio programa cultural, deportivo y de ocio.
Únicamente los costes de entradas, consumiciones y costes de transportes no están incluidos en el precio.

Precios por semana
Alemán intensivo, 24 + 6 h supervisados

1 semana 2 semanas 3 a 11
semanas

12 a 19
semanas

Cursos de corta duración 280,00 € 250,00 € 225,00 € 195,00 €

Temporada  alta: suplemento de 30,00 € por semana (fechas de temporada alta: 0 2.07.--31.08.)

Alemán intensivo - Curso “CRASH”
24 clases en grupo, 6 h asistidas, clases particulares

1 semana A partir de
3 semanas

+ 5 clases individuales 490,00 460,00 €
+ 10 clases individuales 730,00 710,00 €
Temporada  alta: suplemento de 30,00 € (fechas de temporada alta: 02.07.- 31.08.)

Estudiar y vivir en casa del profesor 15 clases /
semana

20 clases/
semana

25 clases h/
semana

Clases individuales y alojamiento, pensión completa 1450,00 1700,00 1950,00

Clases particulares 10 clases 1 clase
490,00 € 49,00 €

Preparación a exámenes 4 semanas 4 semanas
telc, B1 - C1, TestDaF, DSH, 80 clases 490,00 € 490,00 €
Fechas del curso: 22.01.– 16.02./26.03.–20.04./23.04.–18.05./18.06.–13.07./20.08.–14.09./15.10.–09.11.

Las clases tienen lugar de lunes a viernes, con excepción los días festivos. 1 clase=45 minutos
Participantes con conocimientos previos: comienzo de los cursos cada lunes.

Los precios incluyen:
Matrícula, prueba de nivel, las clases, carpeta informativa, libro y CD, pruebas semanales de nivel adquirido, actividades y programa
cultural (deportes, fiestas y excursiones semanales), acceso a Internet/e-mail, asistencia

Alojamientos

en familia, precios por semana Berlín en € Otros costes

Habitación individual, media pensión 260,00 Gestión alojamiento 60,00 €

Habitación individual, sin comidas 190,00 Traslado aeropuerto 60,00 € (1 viaje)

Habitación individual, con desayuno 210,00 Seguro de viaje: 1,50 / día
Apartamentos, individual, sin comidas 250,00
Residencia, por persona, individual, sin comida 200,00
Residencia, por persona, individual, sin comida 170,00
Temporada  alta: suplemento de 30,00 € por semana (01.07. -01.09.)
La llegada es el domingo anterior al comienzo del curso, la salida es el sábado siguiente al último día de curso.
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