
Situada en el agradable y tranquilo barrio de Prenzlauer Berg, se compone de 5 edificios con capacidad para 
unos 450 estudiantes, en una superficie total de 9000 m2.
El complejo se encuentra muy bien comunicado con el centro de la ciudad y cuenta con cafetería y 
restaurante propios así como la amplia oferta cultural y de ocio de la zona.

ESCUELA DE ALEMÁN

La Enseñanza del alemán tiene un enfoque comunicativo con 4 conceptos fundamentales: comprensión y 
expresión oral, escritura y lectura. En dicho método, los debates, las simulaciones de situaciones y 
conversaciones reforzarán tu expresión oral y vocabulario.
Todos los cursos se componen de sesiones de 45 minutos, con un máximo de 12 alumnos por aula. Según el 
paquete elegido podrás realizar el curso general (15 sesiones semanales) o el intensivos (22 sesiones y media).
IncluIncluyen material didáctico y libros (excepto los cursos de preraparación a examen oficial), diploma de 
aprovechamiento del curso, actividades socioculturales, test de nivel gratuito, asesoramiento continuo, 
seguro de viaje y alojamiento según la opción elegida.
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Los cursos se complementan con un programa cultural muy amplio y de calidad que incluye actividades 
diarias, muchas de ellas gratuitas. De este modo los estudiantes pueden practicar el idioma a la vez que visitan 
el centro histórico de la ciudad, monumentos destacados, museos, galerías de arte... así cómo excursiones a 
otras poblaciones cercanas como Dresden, Postdam, Hamburgo, Leipzig o Sachsenhausen. 

Suplemento Curso Temporada Alta: 40 € / semana

Suplemento Alojamiento Temporada Alta: 80 € / semana

Fianza apartamento: 100 € (todo el año)

Limpieza apartamento: 30 € (todo el año)

Noche extra apartmento individual: 70 € / noche

Noche extra familia: 35 € / noche

Cena en Cena en restaurante escuela: 84 € / semana

Almuerzo y cena en restaurante escuela: 140 € / semana 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PRECIOS 2018:

NO INCLUIDO PRECIO TRASLADO A AEROPUERTO DE BERLIN POR PERSONA Y TRAYECTO: 60,00 €

Escuela de Idiomas CArlos V - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 954 063 174
info@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

TEMPORADA ALTA
del25 de junio al 17 de agosto

Suplemento Curso Temporada Alta: 40 € / semana

Suplemento Alojamiento Temporada Alta: 80 € / semana

Fianza apartamento GLS: 100 € (todo el año)

Limpieza apartamento GLS: 30 € (todo el año)

Noche extra apartmento GLS individual: 61 € / noche

Noche extra familia: 44 € / noche

CURSO GENERAL
(15 horas semanales)

familia apto. campus gls

805,00 € 1234,00 €

1215,00 € 1875,00 €

familia apto. campus gls

885,00 € 1314,00 €

1335,00 €1995,00 €

CURSO INTENSIVO
(18,75 horas semanales)

2
semanas

3
semanas




