
ALEMÁN EN BERLIN MITTE - ALEMANIA

Nuestra escuela de alemán en Berlín Mitte se encuentra en un tranquilo y típico patio interior berlinés, situado 
en el distrito municipal Mitte, en el corazón de la capital. Desde aquí muchos monumentos artísticos de la 
ciudad están a solo unos minutos andando. La escuela está muy bien comunicada por transporte público y se 
puede llegar cómodamente a cualquier lugar de la ciudad. Cuenta con nueve aulas, una mediateca, un 
pequeño Internet café y una sala de ocio, punto de encuentro preferido de todos los alumnos.

ESCUELA DE ALEMÁN

CURSOS DE ALEMÁN

ALOJAMIENTO

CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÁN PARA ADULTOS
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Descuento en el precio final en los CURSOS INTENSIVO 30: estos cursos son de alemán constan de 30 clases 
semanales divididas en 24 clases presenciales en grupo de un máximo de 15 alumnos y 6 clases de 
auto-aprendizaje más con ejercicios de comprensión y expresión oral, ejercicios de lectura y escritura y 
ejercicios de gramática con programas multimedia de aprendizaje interactivo y uso de la mediateca.

PRECIOS EN OFERTA CURSO DE ALEMÁN EN BERLIN

CURSO DE 2 SEMANAS

desde 870 €
CURSO DE 3 SEMANAS

desde 1230 €
* consulta
el resto
de opciones

PRECIOS*:

SUPLEMENTO DE TEMPORADA ALTA DEL 4 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2016 DE 50 EUROS POR SEMANA.

Europa Plus en Sevilla - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 910 051 111
europaplus@idiomascarlosv.es

Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta 
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

· El curso Intensivo 30 con 24 clases en grupo + 6 clases de autoestudio a la semana de lunes a viernes
· Alojamiento según se elija ( Residencia en habitación individual con uso de cocina o Familia en habitación 
individual con uso de cocina)
· Programa cultural, turístico y de tiempo libre (entradas y billetes de transporte no incluidos)
· Matriculación, gestión y material de enseñanza
· Test de nivel inicial y test semanal de avance realizado
· · Uso de la mediateca y del laboratorio de idiomas, ordenadores e Internet
· Certificado de asistencia
· Seguro médico y de viaje y Seguro de Responsabilidad Civil Privada
· Gestión del billete de avión (coste adicional de 12 €)

INCLUIDO EN EL PRECIO

DIAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS

4,11,18 y 25

1,8,15,22 y 29 

7,14,21 y 29

4,11,18 y 25

2,9,17,23 y 30

6,13,20 y 27

4,11,18 y 25

1,8,15,22 y 29

5,12,19 y 26

4,10,17,24 y 31

7,14,21 y 28

5 y 12

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre


