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Berlín – College -  Street Art & Cultura 
 

 

Edades: 16 a 18 años 
Fechas: 21 de junio – 06 de agosto 
Alojamiento en la residencia, hostal o en familia 
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Lugar del programa  

Este curso tiene lugar en el centro de Berlín.  

El Colegio es para estudiantes independientes. Ubicado en el distrito más “hippy” de Berlín. El colegio está en 

medio de una vecindad de moda con cafés y tiendas de primera moda.   

El colegio tiene un campus de 16.000 metros cuadrados. Todos los días hacemos algo. Puedes ver todos los 

lugares más destacados de Berlín, como la Isla de los Museos y el Muro de Berlín. El curso de alemán 

comienza por la tarde - las actividades tienen lugar antes y después del curso. Las actividades se centran en 

las Artes y la Cultura Urbana, con talleres sobre temas como el Street Art en Berlín y la fotografía.  

Equipamiento: 

40 aulas, casa de huéspedes con apartamentos-estudios, jardín, cafetería, restaurante, cafetería, salón, 

instalaciones deportivas, WLAN en el campus 

El Curso 

Las clases son dinámicas y divertidas con enfoque a todos los componentes gramaticales y de comunicación.  

El primer día, los participantes se someten a una prueba de nivel. 

 

20 lecciones por semana de 45 minutos cada una  

4 horas diarias de lunes a viernes 

Niveles: principiante, elemental, intermedio y avanzado  

Cada grupo se compone de 12 estudiantes 

Las clases son internacionales  

 

El Alojamiento 

A.) En el campus, 3 a 5 por habitación, con duchas y WCs individuales, TV. Las comidas (media pensión). 

B.) Hostal (a distancia a pie) habitación compartida para 2, con ducha / WC individuales, TV. 

C.) Hostal (a distancia a pie) habitación compartida para 4, con ducha / WC individuales, TV. 

D.) Familia (entre 30 y 50 minutos), habitación individual o compartida. 
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Actividades y excursiones 
2 actividades diarias 

2 excursiones por semana (una de día entero, una de medio día). 

Se organizan excursiones dentro de Berlín. De este modo podrás conocer todos los lugares más interesantes: 

el nuevo "Centro" de Berlín: Potsdamer Platz, el Muro de Berlín, la Isla de los Museos ... 

En las actividades tendrás muchas oportunidades de encontrarte con jóvenes alemanes. 

Modelo de programa 

DOM   Llegada a las 17 h, test de orientación, noche de bienvenida 

LUN Mañana Tarde Noche  

MAR Café de literatura (de B1) 

Escalada al Monte Mitte 

4 h de alemán East Side Gallery 

Cuartel general 

MIER Natación en Wannsee 

Excursión en barco en el Spree 

4 h de alemán Voleibol de playa 

Taller de fotografía 

JUE Isla de los Museos 

Taller de Arte en la calle 

4 h de alemán Club de debates (se B1) 

Bar en la playa 

VIE Muro de Berlín en bicicleta 

Museo alemán de técnología 

4 h de alemán Noches de Kreuzberg 

Noche de juegos 

SAB Excursión de día completo a Potsdam, 

Sachsenhausen o Pfaueninsel 

Tour por los pubs 

Salsa a orillas del Spree 

DOM Salida o visita al rastro en el Mauerpark Tarde libre 

 

 

Horarios de  

Lunes a Viernes 

 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

 

08:00 a 09.00 h 

12:45 h 

18:30 h 

Fines de semana Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

09:00 a 10:00 h 

13:00 a 14:00 h 

18:30 h 

 

Precios 

 Tipo de alojamiento 2 semanas 3 semanas Semana + 

Con alojamiento  

en el Campus 

Habitaciones compartidas entre  

3-5 estudiantes, ducha WC, TV 

media pensión 

1.680,00 € 2.490,00 € 810,00 € 

Hostal 

(distancia a pie) 

Habitaciones de dos camas, ducha, WC, 

TV, media pensión 

1.680,00 € 2.490,00 € 810,00, € 

Hostal  

(distancia a pie) 

Habitaciones de cuatro camas, ducha, 

WC, TV, media pensión 

1.520,00 € 2.250,00 € 730,00 € 

Familia  

30.50 min. del 

colegio 

Habitaciones individuales o compartidas,  

media pensión 

1.520,00 € 2.250,00 € 730,00 € 

http://www.potsdamerplatz.de/
http://www.dieberlinermauer.de/berlinwallhome1024/berlinwallhome1024.html
http://www.museumsinsel-berlin.de/
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 ¿Qué incluyen los precios? 

 20 lecciones de alemán por semana 

 2 actividades al día 

 2 excursión por semana al centro de Berlín 

 Alojamiento en camas de 2 a 3 con WC y ducha 

 Pensión completa 

 Gastos de los transportes y entradas 

Traslados 

Los días de llegada al y la salida del campamento son los domingos. 

Un encargado de la academia estará para recoger a los viajeros y para llevarlos a sus alojamientos.  

Horarios de llegada: entre 08:00 y 22:00 h. 
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