BERLIN
ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS
Del 8 de enero al 21 de diciembre
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.

Familia

20 LECCIONES
Piso compartido

Familia

25 LECCIONES
Piso compartido

2

985 €

755 €

1.095 €

865 €

3

1.440 €

1.095 €

1.605 €

1.260 €

4

1.835 €

1.395 €

2.055 €

1.615 €

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).
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.

