
Este programa se realiza en Berlín, ciudad con un gran encanto histórico.
Edades:  14 a 17 años

Alojamiento : Residencia de estudiantes en Mitte, céntrico barrio de Berlín. Desde la residencia 
se puede ir a pie a las más importantes zonas de Berlín. Sus instalaciones ofrecen todo lo nece-
sario para sentirse bien: habitaciones dobles o con 4 camas, todas con duchas  y WC dentro de 
cada habitación, una gran sala tipo Sky-Lounge con vistas a toda la ciudad, azotea, jardín y 

modernas aulas de estudio. El programa se ofrece con pensión completa.
Clases: El programa académico está compuesto de 20 clases semanales. El profesorado es 

nativo y cualificado en la enseñanza de alemán para estudiantes extranjeros. Las clases son 
internacionales y el alemán la lengua de comunicación.

Actividades: Se realiza un variado programa de actividades: Museos, visitas de interés, Berlín 
noche, Bundestag y Muro de Berlín….

Excursiones posibles: Leipzig, Hamburgo, Postdam…..
Fechas: El programa está disponible desde el 22 de junio hasta el 25 de agosto.

Precio :  1.895 €  ( 2 semanas). 820 € cada semana adicional.
Este precio incluye traslados a la residencia, pensión completa, clases, actividades, excursio-

nes, abono transporte, seguro médico… 
Este precio no incluye el monitor y el vuelo (400€ aprox), ni dinero de bolsillo.

Si la habitación es de 2 camas tiene un coste adicional de 80 € semanales

CURSO DE VERANO EN ALEMANIA, BERLÍN
Este programa se realiza en Berlín, ciudad con un gran encanto histórico.

Edades
14 a 17 años

Alojamiento
Residencia de estudiantes en Mitte, céntrico barrio de Berlín. Desde la residencia se puede ir a pie a 
las más importantes zonas de Berlín. Sus instalaciones ofrecen todo lo necesario para sentirse bien: 

habitaciones dobles o con 4 camas, todas con duchas  y WC dentro de cada habitación, una gran sala 
tipo Sky-Lounge con vistas a toda la ciudad, azotea, jardín y modernas aulas de estudio.

Clases
El programa académico está compuesto de 20 clases semanales. El profesorado es nativo y cualifica-

do en la enseñanza de alemán para estudiantes extranjeros. Las clases son internacionales y el 
alemán la lengua de comunicación.

Actividades
Se realiza un variado programa de actividades: Museos, visitas de interés, Berlín noche,

Bundestag y Muro de Berlín…
Excursiones posibles: Leipzig, Hamburgo, Postdam…

Fechas
El programa está disponible desde el 22 de junio hasta el 25 de agosto.

Precio
1.895 € (2 semanas), transporte no incluido.

820 € cada semana adicional.
Si la habitación es de 2 camas tiene un coste adicional de 80 € semanales.

Este precio incluye traslados a la residencia, comidas, clases, actividades, excursiones,
abono transporte, seguro médico… 




