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BERLÍN
ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS
Del 8 de enero al 21 de diciembre de 2018
La escuela está ubicada en la zona de Schöneberg, una de las más bonitas áreas del antiguo
Berlín occidental. La escuela cuenta con aulas amplias y luminosas dotadas del mejor
equipamiento docente, un cibercafé y un amplio salón con máquinas de comida y bebidas
frías y calientes.
EDAD: Desde los 16 años (18 años para alojamiento en piso compartido)
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación individual, en régimen de media pensión.
En piso compartido, en habitación individual sólo alojamiento. Se comparten salón baño y
cocina. Los alojamientos son apartamentos privados de alemanes que ofrecen una habitación
para estudiantes de idiomas.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

SEMANAS
2
3
4

20 LECCIONES / SEMANA
PISO
FAMILIA
COMPARTIDO
994 €
764 €
1.450 €
1.105 €
1.847 €
1.407 €

25 LECCIONES / SEMANA
PISO
FAMILIA
COMPARTIDO
1.104 €
874 €
1.617 €
1.270 €
2.067 €
1.627 €

Transfer: Desde los aeropuertos de berlin 75 €. (Precio por persona y trayecto)
Suplemento 10% temporada alta (Del 24 de junio al 25 de agosto).
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos de elemental a avanzado empiezan todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 8 de enero, 5 de
febrero, 5 de marzo, 3 de abril, 7 de mayo, 4 de junio, 2 y 16 de julio, 6 de agosto, 3 de
septiembre, 1 de octubre, 5 de noviembre, 3 de diciembre.
EL CURSO INCLUYE:
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 12 alumnos por aula (14 en temporada alta).
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio culturales (entradas no incluidas).
Seguro de asistencia en viaje.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 1, 10 y 21 de mayo, 3
de octubre. La escuela permanecerá cerrada desde el 24 de diciembre al 4 de enero de 2019.
El curso se imparte en horario de mañana o de tarde. La escuela adjudica plaza según el
nivel de alemán y la disponibilidad.
La escuela facilita un carné de estudiante que da acceso a entradas a precios reducidos en
museos, cines, etc.
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ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS
Del 24 de junio al 11 de agosto de 2018
CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES
La escuela está situada en el distrito de Grunewald, a tan sólo 30 minutos del centro de la
ciudad.
EDAD: De 13 a 17 años.
ALOJAMIENTO:
En residencia, en habitaciones compartidas entre 4 estudiantes, en régimen de pensión
completa.
Día de llegada en domingo, día de salida sábado.
SEMANAS
2
3
4

20 LECCIONES / SEMANA
1.584 €
2.335 €
3.087 €

25 LECCIONES
1.684
2.485
3.287

/ SEMANA
€
€
€

Transfer: Aeropuertos ida/vuelta. Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de
9.00h a 16.00h. Berlin Tegel, 70 €; Berlin Schönefeld, 90 €. (Consultar coste adicional de
traslado según horarios y tipo de servicio individual o colectivo).
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Cada domingo entre el 24 de junio y el 11 de agosto.
Cursos para todos los niveles de principiante a avanzado.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y pensión completa.
Paquete de bienvenida.
Supervisión 24 horas.
Curso de alemán de 20 o 25 lecciones por semana.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 14 alumnos por aula.
Material de enseñanza.
Test de nivel.
Certificado lingüístico.
Programa de actividades socio culturales, con una actividad diaria de tarde y una de noche, y
tres excursiones semanales (dos de medio día y una
de día completo).
Seguro de asistencia en viaje.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y
comprensión orales. Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo
desee puede realizar además otras actividades opcionales a un coste extra que se pagará
directamente en el centro. Consultar coste adicional.
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DID DEUTSCH-INSTITUT
Del 6 de enero al 19 de diciembre
La escuela está ubicada en la segunda y tercera planta de un edificio situado en el centro
histórico de Berlín (distrito Mitte), próxima a museos, galerías y teatros. Dispone de sala de
descanso con máquina automática de bebidas, sala de computadoras, y acceso a internet
(WI-FI).
EDAD: desde los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión (desayuno y cena fría
algunos días y otros cena caliente).
En apartamento, compartido con otros estudiantes.
En habitación individual, sólo
alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. Sólo para estudiantes mayores de 18 años
Alojamiento de domingo a sábado.
FAMILIA
SEMANAS

APARTAMENTO

GENERAL 20
LECC/SEMANA

INTENSIVO
24
LECC/SEMANA

PREMIUM 28
LECC/SEMANA

GENERAL 20
LECC/SEMANA

INTENSIVO
24
LECC/SEMANA

PREMIUM 28
LECC/SEMANA

2

909 €

989 €

1.109 €

699 €

779 €

899 €

3

1.350 €

1.460 €

1.650 €

1.035 €

1.145 €

1.335 €

4

1.792 €

1.932 €

2.192 €

1.372 €

1.512 €

1.772 €

Suplemento curso temporada alta: 35 € por semana del 02 julio al 24 Agosto (para
reservas inferiores a 8 semanas)
Suplemento en familia y apartamento temporada alta: 20 € por semana del 01 julio al 25
agosto
Día extra en familia: 45€
Transfer: 75€ por trayecto y persona desde y hasta los aeropuertos de Berlín, para llegadas
o salidas entre las 08:00h y 20:00h
FECHA COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 02 enero, 05 marzo, 07
mayo,04 junio, 02 julio, 06 agosto, 03 septiembre y 01 y 29 octubre.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Media de 10-12 alumnos por aula, máximo 15 alumnos
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Dos actividades extra-escolares por semana, por las tardes, organizadas y supervisadas por
la escuela (entradas y transporte no incluidos), si no hay un número suficiente de
interesados, no se harán
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 30 marzo, 2 abril 01,10 y 21 mayo, y 03 octubre
(estos días de clases no se recuperarán).
La escuela permanecerá cerrada del 22 diciembre 2018 al 06 enero 2019.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20€ cada
mes dependiendo del nivel de alemán.
Estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. La escuela asignará horario según
el nivel de idioma y disponibilidad.
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Para estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que
enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.
El curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que
quieran obtener los mayores conocimientos con una estancia corta; por este motivo se
dedican 4 lecc/semana a la exposición y discusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana
se planifican de acuerdo con las peticiones de los estudiantes. DID Deutsch-Institut, se
reserva el derecho de disminuir este curso en dos lecciones a la semana, si el número de
participantes es inferior a dos.
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GLS SPRACHENZENTRUM
Del 2 de enero al 27 de diciembre de 2018
Gran escuela situada en el distrito de moda Prenzlauer Berg, a 15 minutos de Alexander
Platz. Se trata de un campus educativo con 16.000 m2, donde se ubican los edificios de los
estudios, las aulas, un frondoso jardín, las zonas deportivas, el restaurante y la cafetería.
Ofrece muchas oportunidades de conocer a otros estudiantes y realizar actividades sociales.
EDAD: desde 18 años
ALOJAMIENTO:
On campus. En estudio estándar en campus, en habitación doble, en régimen de
alojamiento y desayuno. Cada estudio dispone de su propia cocina, baño con ducha,
teléfono, televisión y acceso a Internet (WI-FI).
Next to the campus. En pisos compartidos con estudiantes a corta distancia andando del
campus, en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno. Se comparte cocina,
baño con ducha, teléfono, televisión y acceso a Internet (WI-FI).
Berliner flats. En pisos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, en
régimen de alojamiento. Se comparte la cocina y el baño. No se incluyen comidas. Pisos
ubicados por la ciudad, distancia en transporte público entre 10 y 35 minutos.
Alojamiento de domingo a sábado (se recomienda llegar antes de las 17.00 h)

20 LECCIONES SEMANALES
SEMANA ON CAMPUS /
S
APARTAMENT
OS

30 LECCIONES SEMANALES

NEXT TO
THE
CAMPUS

BERLINE
R FLATS

ON CAMPUS /
APARTAMENT
OS

NEXT TO
THE
CAMPUS

BERLINE
R FLATS

2

849 €

849 €

719 €

929 €

929 €

799 €

3

1.290 €

1.290 €

1.090 €

1.410 €

1.410 €

1.210 €

4

1.732 €

1.732 €

1.462 €

1.892 €

1.892 €

1.622 €

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES GOETHE B1/B2/TESTDAF DE 30 LECCI /
SEMANA 4 SEMANAS DE CURSO + 5 DE ALOJAMIENTO
ON
NEXT TO THE CAMPUS
BERLIBER FLATS
CAMPUS/APARTAMENTOS
2.597 €
2.597 €
2.317 €
Suplemento temporada alta: del 24 de junio al 18 de agosto, añadir 120 € por semana a
los precios arriba indicados (Incluye suplemento por el curso 40 € y suplemento por el
alojamiento 80 €)
Transfer: 60 € (precio por trayecto)
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes, del 2 de enero al 27 de diciembre.
En el curso de 20 lecciones se aceptan principiantes cada lunes, en el curso de 25 lecciones
se aceptan principiantes cada primer lunes del mes.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo 12 alumnos por aula
Material de enseñanza
Certificado de nivel de alemán
Acceso a Internet en sala de ordenadores y WI-FI gratis en todo el campus
Programa de actividades socio culturales (entre 3 y 5 actividades por semana)
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Transporte y entradas no incluidas para las actividades
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Curso de preparación de exámenes. Consultar las fechas. Tasas de exámenes: Goethe B2:
230 €, C1: 260 € y, C2: 295 €. Test Daf 195 €.
Durante 4 semanas se imparte la enseñanza y en la semana siguiente se realiza el exámen
(el precio incluye una semana adicional de alojamiento).
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 1,10 y 21
de mayo, 3 de octubre y 25 y 26 de diciembre. Los días festivos, la escuela organiza una
excursión.
A la llegada al alojamiento hay que hacer un depósito en efectivo de 100 €, reintegrable a la
salida si no hay daños. Además, se pagan 30 € por la limpieza final del estudio. Esta escuela
no dispone de alojamiento para fumadores.
APARTMENTS ON CAMPUS Apartamentos del Campus GLS, hay 50 estudios-apartamentos
dentro de las mismas instalaciones. Están completamente equipados con cocina, sala de
estar, baño, televisión y wifi. Se incluyen sábanas y toallas. Se proporciona el desayuno en la
cafetería del campus de GLS.
NEXT TO THE CAMPUS Pisos compartidos con estudiantes internacionales. La escuela GLS
dispone de varios pisos en Berlín reservados exclusivamente para sus estudiantes. Estos
pisos, de 1 a 3 habitaciones, están completamente equipados con cocina, sala de estar,
baño, televisión, wifi y en algunos casos lavadora o lavavajillas. Se incluyen sábanas y
toallas.
BERLINER FLATS Pisos compartidos con ciudadanos alemanes. Los anfitriones pueden ser
parejas o no, con o sin niños. Pueden ser trabajadores o estudiantes, de todas las edades. La
distancia en transporte público es entre 10 y 35 minutos.

8

GLS SPRACHENZENTRUM
Del 24 de junio al 12 de agosto de 2018
CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES
“Berlín Summer Villa” La Villa de Berlín cuenta con 40 camas y un gran jardín ideal para unas
vacaciones de verano con cursos de alemán, en un entorno, acogedor y familiar. Se
encuentra cerca de Kurfürstendamm, la calle comercial más famosa en el centro oeste de la
ciudad. En la villa se vive y aprende alemán con estudiantes de todo el mundo, y juntos se
dedican a explorar Berlín. Los cursos de alemán tienen lugar por la mañana, y cada tarde los
guías les muestran lo mejor de Berlín: nadar en el Badeschiff, jugar al minigolf en el Parque
del Muro junto al Muro de Berlín, y por supuesto hacer algo de turismo, también: Checkpoint
Charlie, el Reichstag, Potsdamer Platz.
EDAD: De 16 a 17 años
ALOJAMIENTO: Dormitorios de 3 a 5 estudiantes. Baños en el hall. Régimen de pensión
completa
Alojamiento de domingo a domingo (se recomienda llegar antes de las 17.00 h)
SEMANAS

BERLIN SUMMER VILLA

2

1.639 €

3

2.420 €

Suplemento día extra: 100 €
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: Cada lunes entre el 25 de junio y el 13 de agosto.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y pensión completa
Curso de alemán de 20 lecciones por semana
Lecciones de 45 minutos
Máximo 12 alumnos por aula
Material de enseñanza
Certificado de nivel de alemán
Programa de actividades socio culturales, con dos actividades diarias y una excursión
semanal
Traslado desde/ hasta el aeropuerto de Berlín, para llegadas los domingos entre las 8 h-22 h
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Las clases se imparten por las mañanas, y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
Gastos aproximados para el transporte público: 60 € (2 semanas) y 80 € (3 semanas) y
coste de entradas: 30 € por semana.
Traslados fuera del horario 80 €
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FRIBURGO
ALPADIA LANGUAGE SCHOOL
Del 8 de enero al 21 de diciembre DE 2018
La escuela tiene su sede en una elegante mansión de estilo neoclásico, ubicada en pleno
corazón de la ciudad, en un estimulante ambiente multicultural, idóneo para aprender
alemán rápidamente. El centro cuenta con 13 aulas, una sala de estudios y una cafetería,
además de una sala de informática con programas de software para el aprendizaje de
lenguas y conexión a internet.
EDAD: Desde los 16 años. (18 años para alojamiento en piso compartido y residencia)
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en regimen de media pensión.
En piso compartido, en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparten salón baño y
cocina con otros estudiantes de la escuela.
En residencia, situada a 15 minutos en tranvía del centro urbano, habitación individual con
cuarto de baño privado, la residencia cuenta con una cocina común, lavandería de pago,
varias sales de descanso muy agradables para reunirse con los demás estudiantes y
conexión WLAN en todo el edificio.
Alojamiento de domingo a sábado.
20 LECCIONES / SEMANA
SEMANAS

FAMILIA

PISO
COMPARTIDO

25 LECCIONES / SEMANA

RESIDENCIA

FAMILIA

PISO
COMPARTIDO

RESIDENCIA

2

923 €

773 €

823 €

1.033 €

883 €

933 €

3

1.340 €

1.115 €

1.190 €

1.505€

1.235 €

1.355 €

4

1.659 €

1.419 €

1.519 €

1.879 €

1.579 €

1.739 €

Transfer: Desde los aeropuertos de frankfurt: 160 €; de Zurich 125 €; de Basel / Mulhouse
65 €.
Suplemento 10% en temporada alta del 24 de junio al 25 de agosto de 2017.
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Los cursos de elemental a avanzado empiezan cada lunes.
Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 19 de febrero, 19 de
marzo, 16 de abril, 14 de mayo, 11 de junio, 13 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre,
19 de noviembre.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento, y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 12 estudiantes por aula.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Acceso gratuito a Internet.
Programa de actividades socioculturales.
Tarjeta estudiante.
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 1, 10 y 21 de mayo, 5
de junio, 3 de octubre y 1 de noviembre.
La escuela permanecerá cerrada desde el 24 de diciembre al 4 de enero de 2019.
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ALPADIA LANGUAGE SCHOOL
Del 24 de junio al 11 de agosto de 2018

CURSOS DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES
Friburgo es una cosmopolita ciudad alemana, en el corazón de la Selva Negra y cerca de la
frontera de Suiza y Francia. El curso y alojamiento tienen lugar en un amplio edificio junto al
bosque, a 20 minutos del centro de la ciudad. Muy cerca hay un gran centro deportivo con
piscina campos de fútbol, de voleybol, baloncesto y otras instalaciones donde los
participantes pueden realizar una amplia gama de actividades deportivas y excursiones al
aire libre.
EDAD: de 13 a 17 años.
ALOJAMIENTO:
En residencia, en habitaciones compartidas entre 4 estudiantes, en régimen de pensión
completa.
Alojamiento de domingo a sábado.
SEMANAS

20 LECCIONES / SEMANA

25 LECCIONES / SEMANA

2

1.584 €

1.684 €

3

2.335 €

2.485 €

4

3.087 €

3.287 €

Transfer: Aeropuertos ida/vuelta. Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de
9.00h a 16.00h. Basel / Mulhouse 110 €. (Consultar coste adicional de traslado según
horarios y tipo de servicio individual o colectivo).
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Cada domingo entre el 24 de junio y el 11 de agosto.
Cursos para todos los niveles de principiante a avanzado.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y pensión completa.
Paquete de bienvenida.
Supervisión 24 horas.
Curso de alemán de 20 o 25 lecciones por semana.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 14 alumnos por aula.
Material de enseñanza.
Test de nivel.
Certificado lingüístico.
Programa de actividades socio culturales, con una actividad diaria de tarde y una de noche, y
tres excursiones semanales (dos de medio día y una de día completo).
Seguro de asistencia en viaje.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y
comprensión orales. Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo
desee puede realizar además otras actividades opcionales a un coste extra que se pagará
directamente en el centro.
Consultar coste adicional.
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HAMBURGO
COLON LANGUAGE CENTER
Del 2 de enero al 21 de diciembre DE 2018
La escuela está ubicada en tres edificios en una zona peatonal del centro histórico de
Hamburgo, con muy fácil acceso a cafeterías, internet-café y autoservicios en los que se
puede comer a precios reducidos. En uno de estos edificios se encuentra la residencia para
estudiantes de la escuela.
EDAD: desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. Las familias están a
unos 20-45 minutos en transporte público de la escuela. Alojamiento de domingo a sábado
En residencia Colon, en habitación doble, sólo alojamiento. Es posible cocinar platos
sencillos en la residencia. La pequeña cocina dispone de una nevera, cafetera, calentador de
agua y un microondas. Estancia mínima 4 semanas. Sólo para mayores de 18 años.
Alojamiento de viernes a viernes, entre las 12:00 y las 18:00. En el caso de llegar en sábado
o en domingo las llaves deberán recogerlas en un hotel cercano a la escuela o de la
residencia
En apartamentos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, sólo
alojamiento se comparten salón, baño y cocina equipada. Estancia mínima 4 semanas. Sólo
para mayores de 18 años.
Alojamiento de domingo a sábado

SEMANAS

25 LECC. SEMANA
(LECC. DE MAÑANA DE 8:50-13:00)

25 ECC. SEMANA
(LECC. DE TARDE DE 13:30-17:45)

FAMILIA

RESIDENCIA

APARTAMENTO

FAMILIA

RESIDENCIA

APARTAMENTO

2

1.009€

--

--

969€

--

--

3

1.510€

--

--

1.450€

--

--

4

1.922€

1.222€

1.234€

1.872€

1.172 €

1.184 €

SEMANA
EXTRA

505€

330€

333€

485€

310€

313€

Suplemento habitación individual en residencia: 24 € por semana
Transfer: 90 € por trayecto desde el aeropuerto de Hamburgo Fuhlsbüttel o desde la
estación de tren.
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes
Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 02 y 29 Enero, 05
Marzo, 03 y 30 Abril, 02 Junio, 02, 16 y 30 Julio, 13 Agosto, 03 Septiembre, 01 y 29
Octubre, 03 diciembre.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo 14 alumnos por aula.
Certificado de asistencia
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 01 Enero, 30 Marzo, 02 Abril, 01,10 y 21 Mayo,
03 Octubre, 25 y 26 Diciembre.
La escuela permanecerá cerrada del 24 al 31 Diciembre 2018.
Ofrecen programa de actividades socio culturales viajes y entradas no incluidos en el precio.
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Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de entre 31 € y
60 € dependiendo del nivel.
Es necesario hacer una prueba de nivel de idioma al reservar el curso.
Los propietarios de los apartamentos, pueden solicitar a los estudiantes un depósito en
efectivo, reintegrable a la salida.
El importe de este depósito varía en función de la duración de la estancia.
La residencia dispone de acceso libre a Internet WIFI y NO admite fumadores
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DID DEUTSCH-INSTITUT
Del 2 de enero al 22 de diciembre de 2018
La escuela está ubicada en el centro histórico de Hamburgo, en un edificio compartido con
Euro Business College, perteneciente a la University of Applied Sciences; esto permite a los
estudiantes de la nueva escuela de DID convivir con estudiantes alemanes durante su
estancia en Hamburgo.
EDAD: desde los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión (desayuno y cena fría
algunos días y otros cena caliente).
En apartamento, compartido con una familia, en habitación individual, sólo alojamiento, sin
comidas. Se comparte salón, cocina y baño. Sólo para estudiantes mayores de 18 años.
En residencia, en habitación individual 20 metros, solo alojamiento, equipado con toallas,
sabanas, platos, etc. Se comparte baño, cocina (nevera / microondas), lavadora y secadora.
WiFi gratuito, máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas. Solo para estudiantes de 18 a
26 años.
Alojamiento de domingo a sábado.
FAMILIA
SEMA
NAS

GENERA
L 20
LECC/SE
M

INTENSI
VO 24
LECC/SE
M

2

909€

989€

3
4

1.350
€
1.792
€

1.460€
1.932€

APARTAMENTO
PREMIU
M 28
LECC/SE
M

1.109
€
1.650
€
2.192
€

RESIDENCIA

GENERA
L 20
LECC/SE
M

INTENSIV
O 24
LECC/SE
M

PREMIUM
28
LECC/SE
M

GENERAL
20
LECC/SE
M

INTENSIV
O 24
LECC/SEM

699€

779€

899€

989€

1.069€

1.145€

1.335€

1.320€

1.430€

1.512€

1.772€

1.552€

1.692€

1.035
€
1.372
€

PREMIU
M 28
LECC/SE
M

1.189
€
1.620
€
1.952
€

Suplemento curso temporada alta: 35 € por semana del 02 julio al 24 Agosto (para
reservas inferiores a 8 semanas)
Suplemento en familia, apartamento y residencia en temporada alta: 20 € por semana del
01 julio al 25 agosto
Día extra en familia: 45 €
Transfer: 75 € por trayecto y persona desde y hasta los aeropuertos de Hamburgo, para
llegadas o salidas entre las 08:00h y las 20:00h
FECHA COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 02 enero, 05 marzo, 07
mayo,0 4 junio, 02 julio, 06 agosto, 03 septiembre y 01 y 29 octubre.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Media de 10-12 alumnos por aula, máximo 15 alumnos
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Dos actividades extra-escolares por semana, por las tardes, organizadas y supervisadas por
la escuela (entradas y transporte no incluidos), si no hay
un número suficiente de interesados, no se harán
Seguro de asistencia en viaje

INFORMACIÓN ADICIONAL:
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No habrá clases los siguientes días festivos: 30 marzo, 2 abril 01,10 y 21 mayo, y 03 octubre
(estos días de clases no se recuperarán).
La escuela permanecerá cerrada del 22 diciembre 2018 al 06 enero 2019.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20€ cada
mes dependiendo del nivel de alemán.
Estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. La escuela asignará horario según
el nivel de idioma y disponibilidad.
Para estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que
enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.
Los alojados en residencia deberán realiza un depósito de 200€, que le será reintegrado a la
salida, siempre que no haya ningún desperfecto.
El curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que
quieran obtener los mayores conocimientos con una
estancia corta; por este motivo se dedican 4 lecc/semana a la exposición y discusión de
temas de actualidad, y 4 lecc/semana se planifican de acuerdo con las peticiones de los
estudiantes. DID Deutsch-Institut, se reserva el derecho de disminuir este curso en dos
lecciones a la semana, si el número de participantes es inferior a dos.
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MÚNICH
DID DEUTSCH-INSTITUT
Del 2 de enero al 22 de diciembre de 2018
La escuela está ubicada en dos plantas de un edificio histórico del centro de Múnich, próxima
a la estación central y a la zona comercial de la ciudad. Dispone de sala de de multimedia
con ordenadores, sala de descanso, terraza y acceso a internet (WI-FI).
EDAD: Desde los 17 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión (desayuno y cena fría
algunos días y otros cena caliente).
En apartamento, compartido con otros estudiantes o con una familia, en habitación
individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. Sólo para estudiantes
mayores de 18 años
En residencia, habitación con 17 metros, totalmente equipado con toallas, sábanas, platos,
etc…Se comparte baño y cocina (nevera y microondas), lavadora y secadora Internet
gratuito de banda ancha HD TV de pantalla plana Solo para estudiantes de 18 a 26 años.
Alojamiento de domingo a sábado
FAMILIA
SEMA
NAS

GENERA
L 20
LECC/SE
M

INTENSI
VO 24
LECC/SE
M

2

909€

989€

3
4

1.350
€
1.792
€

1.460€
1.932€

APARTAMENTO
PREMIU
M 28
LECC/SE
M

1.109
€
1.650
€
2.192
€

RESIDENCIA

GENERA
L 20
LECC/SE
M

INTENSIV
O 24
LECC/SE
M

PREMIUM
28
LECC/SE
M

GENERAL
20
LECC/SE
M

INTENSIV
O 24
LECC/SEM

699€

779€

899€

1.489€

1.569€

1.145€

1.335€

2.220€

2.330€

1.512€

1.772€

2.452
€

2.592€

1.035
€
1.372
€

PREMIU
M 28
LECC/SE
M

1.689
€
2.520
€
2.852
€

Suplemento curso temporada alta: 35 € por semana del 02 julio al 24 Agosto (para
reservas inferiores a 8 semanas)
Suplemento en familia, apartamento y residencia en temporada alta: 20 € por semana del
01 julio al 25 agosto
Día extra en familia: 45 €
Transfer: 75 € por trayecto y persona desde y hasta los aeropuertos de Hamburgo, para
llegadas o salidas entre las 08:00h y las 20:00h
FECHA COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 02 enero, 05 marzo, 07
mayo,0 4 junio, 02 julio, 06 agosto, 03 septiembre y 01 y 29 octubre.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Media de 10-12 alumnos por aula, máximo 15 alumnos
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado)
Dos actividades extra-escolares por semana, por las tardes, organizadas y supervisadas por
la escuela (entradas y transporte no incluidos), si no hay
un número suficiente de interesados, no se harán
Seguro de asistencia en viaje
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 30 marzo, 2 abril 01,10 y 21 mayo, y 03 octubre
(estos días de clases no se recuperarán).
La escuela permanecerá cerrada del 22 diciembre 2018 al 06 enero 2019.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20€ cada
mes dependiendo del nivel de alemán.
Estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. La escuela asignará horario según
el nivel de idioma y disponibilidad.
Para estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que
enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.
Los alojados en residencia deberán realiza un depósito de 200€, que le será reintegrado a la
salida, siempre que no haya ningún desperfecto.
El curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que
quieran obtener los mayores conocimientos con una
estancia corta; por este motivo se dedican 4 lecc/semana a la exposición y discusión de
temas de actualidad, y 4 lecc/semana se planifican de acuerdo con las peticiones de los
estudiantes. DID Deutsch-Institut, se reserva el derecho de disminuir este curso en dos
lecciones a la semana, si el número de participantes es inferior a dos.
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MÜNSTER
KAPITO
Del 8 de enero al 21 de diciembre de 2018
La escuela está ubicada en dos edificios en el centro de la ciudad, que es patrimonio histórico
de la ciudad, en las inmediaciones hay zonas verdes y jardines, el gran parque Promenade,
el cinturón verde de Münster, con fácil acceso en transporte público. La escuela dispone de
aulas grandes y luminosas para las clases, acceso a internet WI-FI.
EDAD: desde los 16 años
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes a viernes y
pensión completa los fines de semana
En apartamentos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, sólo
alojamiento, se comparte cocina y baño, (sólo para estudiantes mayores de 18 años)
Alojamiento de domingo a sábado

SEMANAS

20 LECC/SEMANALES STANDAR
FAMILIA
APARTAMENTO

2

824 €

3
4
SEMANA EXTRA

24 LECC/SEMANALES INTENSIVE
FAMILIA
APARTAMENTO

649 €

904 €

729 €

1.125 €

870 €

1.240 €

985 €

1.452 €

1.112 €

1.602 €

1.262 €

320 €

235 €

370 €

285 €

Suplemento temporada alta: 25 € por semana (del 1 de julio al 31 de agosto)
Transfer: Precios por trayecto (sujetos a posibles cambios)
Münster, 70 € 1 persona; 91 € 2 personas. Dortmund, 135 € 1 persona; 176 € 2 personas.
Dusseldorf, 225 € 1 persona; 293 € 2 personas.
Colonia, 280 € 1 persona; 364 € 2 personas.
FECHAS DE INICIO DE LOS CURSOS:
Todos los lunes.
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 8 enero, 5 febrero, 5
marzo, 3 y 30 abril, 4 junio, 2 y 30 julio, 27 agosto, 1 y 29 octubre, 26 noviembre.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo 11 alumnos por aula (12 entre el 2 de julio y el 31 agosto)
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso del centro multimedia de aprendizaje abierto entre las 13:00 y las 18:00
Acceso a internet y correo electrónico
Programa de actividades socio cultural, con 3-4 actividades extraescolares por semana,
organizado y supervisado por la escuela.
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 12 Febrero, 30 Marzo 2 abril, 1, 10, 21 y 31
Mayo, 3 Octubre y 1 Noviembre.
La escuela permanecerá cerrada del 22 de Diciembre al 06 de Enero 2019.
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Los cursos de 24 lecciones se realizarán por la mañana y 4 lecciones por la tarde a la
semana
Por las tardes los estudiantes puede asistir a tutorías de ayuda en las tareas de aprendizaje
del idioma
Los estudiantes de KAPITO, pueden utilizar los comedores de la Universidad (MENSA).
Los estudiantes que hayan asistido a un curso en Kapito en años anteriores, se les aplicará
un descuento de 50 J sobre los precios indicados.
El precio del transfer para dos personas se aplica únicamente para dos estudiantes que
hagan juntos la reserva del curso.
Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que
enviar a la escuela el impreso de autorización firmado por
los padres o tutor legal.
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