HAMBURGO
COLON LANGUAGE CENTER
Del 02 de Enero al 21 de Diciembre
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 l a 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
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25 LECC. SEMANA
(lecciones de mañana)
(mañanas de 8:50 a 13:00)
FAMILIA RESIDENCI APARTAMENT
A
O
1000 €
NO DISPONIBLE
1.500 €

25LECC. SEMANA
(lecciones de tarde)
(tardes de 13:30 a 17:45)
FAMILIA RESIDENCI APARTAMENT
A
O
960 €
NO DISPONIBLE
1.440 €
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1.910 €

1.210 €

1.222 €

1.860 €

1.160 €

1.172 €

SEMA
NA
EXTRA

500 €

325 €

328 €

480 €

305 €

308 €

SUPLEMENTO HABITACION 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.
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

