
Berlín es la Ciudad más vanguardista de Europa. El Campus GLS es un oasis verde en el centro de la ciudad, en el 
barrio más "cool" de Berlín. Es la zona de mayor concentración de artistas. Tanto por su sistema de enseñanza como 
por sus instalaciones GLS ha sido elegida como “la mejor escuela de alemán en Alemania”.
En el mismo Campus tienes todos los servicios que puedas necesitar, magníficos estudios, restaurante, cafetería, 
zona de deportes y jardines para relajarte después de estudiar.

ESCUELA DE ALEMÁN

Todos los cursos de alemán general tienen cuatro elementos fundamentales: comprensión y expresión oral, escritura 
y lectura. Los debates, simulación de situaciones y conversaciones te ayudarán a reforzar tu expresión oral y el 
aprendizaje de vocabulario y estructuras. La gramática se imparte utilizando cada contexto, con textos sugerentes, 
prensa, etc, que a su vez te servirán de introducción a la cultura, la política y la historia alemana. Entre otros,podrás 
ver en tus clases estos temas: relaciones, vida social, trabajo, historia de Berlin, identidad cultural, etc.
Todos los cursos se componen de sesiones de 45 minutos, con un máximo de 12 alumnos por aula.
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: 76 € / noche

Noche extra familia: 33 € / noche

Cena en Cena en restaurante escuela: 84 € / semana

Almuerzo y cena en restaurante escuela: 140 € / semana 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PRECIOS 2020

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

(+34) 954 063 174
Avda. República Argentina, 27 B 
1ª Planta - 41011 de  Sevilla

www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

TEMPORADA ALTA
del 5 de julio al 8 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

784,00 € 1343,00 €

1200,00 € 2060,00 €

familia apto. campus gls

864,00 € 1423,00 €

1320,00 € 2180,00 €

CURSO INTENSIVO
(18,75 horas semanales)

2
semanas

3
semanas


