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ALEMANIA

La ciudad cosmopolita de Alemania por excelencia, Berlín, es uno de los destinos europeos más interesantes a nivel mundial. Visita 

la puerta de Brandenburgo, el muro de Berlín,  la emblemática plaza de Alexanderplatz, los preciosos jardines de Tiergarten… sin 

olvidarnos, por supuesto, de la amplísima oferta nocturna que ofrece esta ciudad.

Apartamento/Residencia

+18 AÑOS | TODO EL AÑO

PRECIO €

ALOJAMIENTOCURSOS

La escuela está situada en el barrio Prenzlauer Berg, en el centro 
histórico de la ciudad convertido en el barrio más cool. Ha recibido 
el galardón Star School Germany como mejor escuela de idiomas de 
Alemania. Es un campus formado por 5 edifi cios que dispone de 55 
aulas bien equipadas, jardines, biblioteca, cafetería y dos restaurantes, 
además de sala de internet con ordenadores y Wifi .

Standard 20

Niveles: A1-C1. L-V: de 9:00 a 12:30.

Semi-Intensive 25

Niveles: A2-C1. L-V: de 9:00 a 14:00.

Máximo de 12 estudiantes por aula.
1 lección: 45 minutos.

Otros cursos

Preparación a los exámenes Goethe
Alemán para el trabajo

Inicio: todos los lunes.
Duración mínima: 1 semana
Días festivos: 1 de enero, 19 y 22 de abril,  1 y 30 de mayo,  10 de junio,
3 de octubre,  24-26 y 31 de diciembre.

traslados aeropuerto de berlín

Precio por trayecto: 60€.
Llegadas y salidas entre las 9:00 y las 20:00.

Residencia: habitación individual y desayuno, baño y cocina 
privados. 1 pago de 30€ de servicio de limpieza y depósito de 
100€. Situada al lado de la escuela

Apartamento compartido con alemanes: habitación individual y 
baño compartido.
• Opción A: self-catering. A 35 minutos máximo de la escuela 

en transporte público.
• Opción B: media pensión. A 55 minutos máximo de la 

escuela en transporte público.

Día de llegada: domingo.
Día de salida: sábado.
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