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Berlín

did deutsCH-institut
Del 7 de Enero al 20 de diciembre 

La escuela está ubicada en la segunda y tercera planta de un edificio situado en el centro histórico 
de Berlín (distrito Mitte), próxima a museos, galerías y teatros. Dispone de sala de descanso con 
máquina automática de bebidas, sala de computadoras, y acceso a internet (WI-FI).

EDAD: Desde los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 
cena fría y algunos días caliente). 
En apartamento, compartido con otros estudiantes ó ciudadanos alemanes. En habitación 
individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. sólo para estudiantes mayores 
de 18 años.
En albergue juvenil (Youth Hotel Estandar), en habitación individual con baño, en régimen de 
alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común, ordenadores y acceso a internet 
(WI-FI). sólo para estudiantes mayores de 18 años.
En albergue juvenil (Youth Hotel superior), en habitación individual con baño, en régimen de 
alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común, terraza, ordenadores y acceso a 
internet (WI-FI) y alquiler de bicicletas. solo para estudiantes mayores de 18 años.
En estudio individual, categoría superior, a 10 -15 minutos en andando de la escuela. Cada 
estudio dispone de habitación individual, baño y cocina americana. Disponibles todo el año, 
para estudiantes mayores de 18 años (solo periodos de cuatro semanas, a partir de 
primeros o mediados de cada mes).

Alojamiento de domingo a sábado.

sE
M

an
as 20 lEccionEs sEMana 28 lEccionEs sEMana

FamIlIa aPaRT. alBeRGUe esTUDIOs FamIlIa aPaRT. alBeRGUe esTUDIOs

2 770 € 630 € 900 €  950 € 810 € 1.080 €  

 3 1.145 € 935 € 1.340 €  1.405 € 1.195 € 1.600 €  

 4 1.520 € 1.240 € 1.780 € 2.105 € 1.860 € 1.580 € 2.120 € 2.360 €

suplemento temporada alta: 25€ por semana (del 1 de julio al 30 de agosto).

suplemento habitación individual en familia: 35 € por semana.

Día extra en familia: 35€ en habitación doble. 

Día extra apartamento: 30€ en habitación individual.

Día extra albergue: 45 € en habitación individual.

suplemento de 100 € por semana en Los principiantes Hotel superior, habitación individual.
60€ por trayecto desde los aeropuertos de Berlín, para llegadas entre las 8:00 y las 20:00.

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 
07 Enero, 04 Febrero, 04 Marzo, 02 Abril, 03 Junio, 01 y 15 Julio, 05 Agosto, 02 Septiembre, 07 
Octubre, 04 Noviembre y 02 Diciembre.
Los estudiantes que se alojen en estudio, deberán comenzar curso a principios o mediados de 
mes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Media de 12 alumnos por aula (en temporada alta máximo 15).
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 
Mínimo dos actividades extra-escolares por semana, por las 
tardes, organizadas y supervisadas por la escuela (entradas 
no incluidas).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
A la llegada al alojamiento (Estudios y Apartamentos) hay que hacer un depósito en efectivo de 

100 €
reintegrable a la salida, si no hay daños.

no habrá clases los siguientes días festivos: 29 marzo, 01 de Abril, 1, 9 y 20 de Mayo y 3 de 
Octubre.

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de entre 15 y 30 € 
cada 3 o 4 semanas dependiendo del nivel de alemán.

En los meses de verano (julio y agosto) estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. 
La escuela asignará horario según el nivel de idioma y disponibilidad. 

Para estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que enviar 
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.

El curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que quieran 
obtener los mayores conocimientos con una estancia corta; por este motivo se dedican 4 lecc/
semana a la exposición y discusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana se planifican de 
acuerdo con las peticiones de los estudiantes. DID Deutsch-Institut, se reserva el derecho de 
disminuir este curso en dos lecciones a la semana, si el número de participantes es inferior a 
cuatro. 

Los estudiantes que reserven alojamiento en estudio, deberán hacer un depósito en efectivo a la 
llegada de 100€, reintegrable a la salida. Consulta precios y fechas de inicio para cursos de ocho 
semanas con alojamiento en estudio.

La escuela ofrece la posibilidad de combinar el curso de alemán entre sus escuelas de Hamburgo, 
Berlín y Munich, pagando únicamente el transporte entre ambas ciudades, la estancia mínima es 
de dos semanas en cada ciudad. Para solicitar esta opción es necesario tener como mínimo un 
nivel elemental de alemán.
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Berlín

Gls sPraCHenZentrum
Del 2 de enero al 27 de diciembre 

Gran escuela situada en el distrito de moda Prenzlauer Berg, a 15 minutos de Alexander Platz. 
Se trata de un campus educativo con 9.000 m2, donde se ubican los edificios de los estudios, 
las aulas, un frondoso jardín, las zonas deportivas, el restaurante y la cafetería. Ofrece muchas 
oportunidades de conocer a otros estudiantes y realizar actividades sociales. 

EDAD: Desde 18 años.

ALOJAmIENTO: En estudio estándar en campus, en habitación doble, en régimen de 
alojamiento y desayuno. Cada estudio dispone de su propia cocina, baño con ducha, teléfono, 
televisión y acceso a Internet (WI-FI).
En estudio superior en campus, en habitación individual, en régimen de alojamiento y 
desayuno. Cada estudio dispone de su propia cocina, baño con bañera, teléfono, televisión y 
acceso a Internet (WI-FI). Es más amplio que el estudio estándar.
En apartamentos situados junto a la puerta de Brandenburgo, en habitación doble o individual 
con baño, cocina equipada y televisión. La distancia al campus es de 25 minutos y el desayuno 
se proporciona en la cafetería de la escuela. Tienen el mismo precio que los estudios estándar.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h).

sE
M

an
as 20 lEccionEs sEMana 30 lEccionEs sEMana

estudio/apart. 
estándar

doble

estudio /apart. 
estándar
individual

estudio superior
individual

estudio /apart. 
estándar

doble

estudio /apart. 
estándar
individual

estudio superior
individual

2 SEMANAS 712 € 1024 € 1154 € 942 € 1254 € 1384 €
3 SEMANAS 1050 € 1570 € 1770 € 1390 € 1910 € 2110 €
4 SEMANAS 1414 € 2116 € 2386 € 1864 € 2566 € 2836 €

cUrsos DE prEparación DE ExáMEnEs GoEtHE B1, B 2 o tEstDaF DE 30 lEcc

4 SEMANAS -- -- -- 1864 € 2566 € 2836 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: del 24 de junio al 18 de agosto, añadir 105 € por semana a los precios arriba indicados 
(Incluye suplemento por el curso 35 € y suplemento por el alojamiento 70 €).

Transfer (precios por trayecto): 60 €. 

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Todos los lunes, del 2 de enero al 27 de diciembre. 
Se aceptan principiantes en todas las fechas.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Acceso a Internet en sala de ordenadores y WI-FI gratis en  
   todo el campus.

Programa de actividades socio culturales, con tres actividades  
   de tarde y una actividad de día completo (transporte y   
   entradas no incluidas).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
El curso intensivo de 30 lecciones incluye 10 lecciones semanales en un minugrupo de 6 alumnos 
y se puede solicitar como alemán general o como alemán especializado en negocios. También 
existen opciones de curso intensivo especial de fonética o para preparar exámenes en fechas 
determinadas a consultar con la escuela. 

Tasas de exámenes: Goethe B1: 180 €, B2: 200, C1: 250. Test Daf 175.
Fechas: Goethe B1al C2: del 28 ene al 22 de feb (ex. 27 y 28 feb), 25 mar al 10 abr (ex. 25 y 26 
abr), del 27 may al 21 jun (ex.26 y 27 jun), del 29 de jul al 23 aug (ex. 28 y 29 aug), 23 sep al 18 
oct( ex. 24 y 25 oct), del 18 nov al 13 dic (ex. 18 y 19 dic) Otras fechas adicionales para el B2 y 
Test DAF en la web.

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 29 de marzo; 1 de abril, 1, 9 y 20 de 
mayo; 3 de octubre; del 24 al 26 de diciembre y el 31 de diciembre. 
Curso especial de Navidad del 22 de diciembre al 4 de enero por 870€, (curso 20 lecc, 
alojamiento en hab doble (standard) en campus, cena de Navidad, actividades y excursiones en 
fin de semana.

A la llegada al alojamiento hay que hacer un depósito en efectivo de 100 €, reintegrable a la salida 
si no hay daños. Además, se pagan 30 € por la limpieza final del estudio. Esta escuela no dispone 
de alojamiento para fumadores. 
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Berlín 

Gls sPraCHenZentrum
Del 23 de junio al 11 de agosto

“Berlín Summer Villa” Curso de verano con actividades para jóvenes de 16 a 17 años.
La Villa de Berlín cuenta con 40 camas y un gran jardín - ideal para unas vacaciones de 
verano con cursos de alemán, en un entorno, acogedor y familiar. Se encuentra cerca de 
Kurfürstendamm, la calle comercial más famosa en el centro oeste de la ciudad. En la villa se vive 
y aprende alemán con estudiantes de todo el mundo, y juntos se dedican a explorar Berlín. Los 
cursos de alemán tienen lugar por la mañana, y cada tarde los guías les muestran lo mejor de 
Berlín: nadar en el Badeschiff, jugar al minigolf en el Parque del Muro junto al Muro de Berlín, y 
por supuesto hacer algo de turismo, también: Checkpoint Charlie, el Reichstag, Potsdamer Platz.

EDAD: De 16 a 17 años.

ALOJAmIENTO: Dormitorios compartidos entre 3 o 5 estudiantes con televisión y baño en la 
entrada, en régimen de pensión completa.

Alojamiento de domingo a domingo. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h).
 

sEManas 20 leCCIOnes semana

2 SEMANAS 1340 €

3 SEMANAS 2010 €

SEM. EXTRA 670 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Cada domingo entre el 23 de junio y el 11 de agosto (último día). 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y media pensión.
   Curso de alemán de 20 lecciones por semana.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Programa de actividades socio culturales, con dos   
   actividades diarias y una excursión semanal.

Traslado desde/ hasta el aeropuerto de Berlín, para llegadas  
   antes de las 21h.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
Importe aproximado para transporte público: entre 55 € (2 semanas) y 75 € (4 semanas) y 
entradas: 30 € por semana.
Traslados fuera del horario 80 €.

Berlín

e.s.l iH ProloG 
Del 7 de enero al 22 de diciembre

La escuela está ubicada en la zona de Schöneberg, una de las más bonitas del antiguo Berlín 
occidental. La escuela tiene sala de estudio, sala de descanso con máquinas de bebidas frías y 
calientes, sala de recreo con mesa de ping-pong y futbolín.

EDAD: Desde los 18 años. 

ALOJAmIENTO: En piso compartido, en habitación individual o doble (solo disponible para 
estudiantes que reserven juntos) sólo alojamiento. Se comparten salón, baño y cocina. Los 
alojamientos son apartamentos privados de alemanes; estos abarcan desde familias tradicionales 
con niños a pisos compartidos con 2 ó 3 personas, hasta personas que viven solas con o sin 
niños, que ofrecen una habitación para estudiantes de idiomas.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas
 pisos coMpartiDos

20 leCCIOnes semana 25 leCCIOnes semana

2 SEMANAS 655 € 635 € 755 € 735 €

3 SEMANAS 945 € 915 € 1095 € 1065 €

4 SEMANAS 1195 € 1155 € 1335 € 1295 €

TRAnsFER DEsDE Los AERoPUERTos DE BERLIn 75€.
sUPLEMEnTo 10% TEMPoRADA ALTA (Del 30/06 al 31/08 de 2013).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES:
7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 8 de abril, 6 de mayo, 3 de junio, 1 y 15 de julio, 5 de agosto, 
2 de septiembre, 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre. 
Los cursos de elemental a avanzado empiezan todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.
    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: 29 de marzo, 1 de abril, 1, 9 y 20 de mayo, 3 de 
octubre. Vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 3 de enero de 2014.

El curso STD se imparte en horario de mañana (de 10:00 a 13:15) o de tarde (de 14:00 a 17.15). 
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. Para cursos de 3 semanas o más la escuela facilita un carné, que permite 
acceder a billetes reducidos para el transporte público de Berlín.

En las pausas de medio día, la escuela dispone de un servicio de comida rápida (bocadillos, 
bollería dulce y salada, mini pizzas, etc) a precios reducidos.
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Freiburg

e.s.l eCole suisse de lanGues 
Del 7 de enero al 22 de diciembre

La escuela tiene su sede en una elegante mansión de estilo neoclásico, ubicada en pleno 
corazón de la ciudad, en un estimulante ambiente multicultural, idóneo para aprender alemán 
rápidamente. El centro cuenta con 13 aulas, una sala de estudios y una cafetería, además de 
una sala de informática con programas de software para el aprendizaje de lenguas y conexión 
a internet.

EDAD: Desde los 18 años.

ALOJAmIENTO: En piso compartido, en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparten 
salón baño y cocina. Los alojamientos son apartamentos privados de alemanes; estos abarcan 
desde familias tradicionales con niños a pisos compartidos con 2 ó 3 personas, hasta personas 
que viven solas con o sin niños, que ofrecen una habitación para estudiantes de idiomas.
En residencia, situada a 15 minutos en tranvía del centro urbano, habitación individual con 
cuarto de baño privado, la residencia cuenta con una cocina común, lavandería de pago, varias 
salas de descanso muy agradables para reunirse con los demás estudiantes y conexión WLAN 
en todo el edificio. 
Alojamiento reservado para estudiantes que realicen un curso de 4 semanas o más.

Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.

sEManas

lEccionEs sEMana

20 leCCIOnes  25 leCCIOnes

PIsO C ResIDenCIa PIsO C ResIDenCIa

2 SEMANAS 635 € 705 € 745 € 815 €

3 SEMANAS 915 € 1020 € 1080 € 1185 €

4 SEMANAS 1155 € 1295 € 1335 € 1475 € 

TRAnsFER DEsDE Los AERoPUERTos: FRANKFURT 105€, ZURICH 100€, BASEL/MULHOUSE 65€.

DEsCUEnTo 10% En TEMPoRADA BAJA (Del 28/10 del 2012 al 02/02 de 2013 y del 27/10 del 2013 al 01/02 de 2014).

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PARA PRINCIPIANTES:
7 de enero, 18 de febrero, 2 de abril, 13 de mayo, 1 de julio, 12 de agosto, 30 de septiembre, 11 
de noviembre.
Los cursos de elemental a avanzado empiezan todos los lunes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 
           Lecciones de 45 minutos.
           Máximo 12 estudiantes por aula.
           Material de enseñanza y libro de texto.
           Certificado de asistencia.
           Acceso gratuito a Internet.
           Programa de actividades socioculturales.
           Tarjeta estudiante.
 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clase los siguientes días festivos: 29 de marzo, 1 de abril, 1, 9, 20 y 30 de mayo, 3 
de octubre, 1 de noviembre. Vacaciones de Navidad del 23 de diciembre al 3 de enero de 2014.

Freiburg

esl 
Del 7 de julio al 17 de agosto

Friburgo es una cosmopolita ciudad alemana, en el corazón de la Selva Negra y cerca de la 
frontera de Suiza y Francia. El curso y alojamiento tienen lugar en un amplio edificio junto al 
bosque, a 10 minutos del centro de la ciudad. Muy cerca hay un gran centro deportivo con piscina 
campos de fútbol, de voleibol, baloncesto y otras instalaciones donde los participantes pueden 
realizar una amplia gama de actividades deportivas y excursiones al aire libre.

EDAD: De 14 a 17 años.
ALOJAMIENTO: En residencia, en habitaciones compartidas entre 3 estudiantes, en régimen 
de pensión completa.

Día de llegada en domingo, día de salida sábado.
 

sEManas 20 leCCIOnes 25 leCCIOnes

2 SEMANAS 1330 € 1405 €

3 SEMANAS 1895 € 2010 €

4 SEMANAS 2480 € 2635 €

CURsos oPCIonALEs: CURSO DE CONVERSACIÓN (2 lecciones semanales) 40€
CLASES PARTICULARES (5 lecciones semanales) 195€
TRAnsFERs AERoPUERTos IDA/VUELTA: *Consultar coste adicional de traslado según horarios y tipo de servicio (individual 
o colectivo).
Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de 9.00 a 16.00: Basel/Mulhouse 110€, Zürich 145€, Frankfurt 165€

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: Cada domingo entre el 7 de julio y el 17 de agosto 
(último día). 
Cursos para todos los niveles desde principiante a avanzado.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y pensión completa.
   Paquete de bienvenida.
    Supervisión 24 horas.
    Servicio de dinero para gastos.
    Curso de alemán de 20 ó 25 lecciones por semana.
    Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 14 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
    Test de nivel.
   Certificado lingüístico.

Programa de actividades socio culturales, con dos actividades 
diarias de tarde y una de noche y dos excursiones semanales

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y
comprensión orales.
Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo desee puede realizar
además otras actividades opcionales a un coste extra que se pagará directamente en el centro
Consultar coste adicional en nuestras oficinas.
Actividades opcionales: tennis, hípica, golf, fitness, danza, break-dance… Con clases impartidas
siempre por profesionales cualificados.
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Hamburgo

Colon lanGuaGe Center
Del 7 de enero al 20 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 30-45 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 
microndas. Estancia mínima 4 semanas. sólo para mayores de 18 años. 
Alojamiento de viernes a viernes, entre las 12:00 y las 18:00.
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.

sE
M

an
as

25 lEcc. sEMana 
(lecciones de mañana)

(mañanas de 8:50 a 13:00)

25 lEcc. sEMana 
(lecciones de tarde)

(tardes de 13:30 a 17:45)

FamIlIa ResIDenCIa aPaRTamenTO FamIlIa ResIDenCIa aPaRTamenTO

2 940 €
NO DISPONIBLE

880 €
NO DISPONIBLE

3 1410 € 1320 €
4 1745 € 1021 € 1005 € 1695 € 971 € 955 €

SEM.
EXTRA 470 € 289 € 285 € 440 € 259 € 255 €

sUPLEMEnTo HABITACIon InDIVIDUAL En REsIDEnCIA: 35 € por semana. 
TRAnsFER: 80€ por trayecto desde el aeropuerto de Hamburgo Fuhlsbüttel o desde la estación de tren, 125 € por trayecto desde
el aeropuerto de Hamburgo Lübeck.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 enero, 4 febrero,4 marzo, 2 
y 29 abril, 3 junio, 1 y 15 julio, 5 y 19 agosto, 2 y 30 septiembre, 4 noviembre y 2 diciembre 2013.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula (en temporada alta 14).
   Certificado de asistencia.
   Programa de actividades socio culturales viajes y entradas no  

incluidos.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 marzo,1 abril, 1,9 y 20 mayo y 3 octubre.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 34 € por 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. 

 

Hamburgo

did deutsCH-institut
Del 7 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está ubicada en el centro histórico de Hamburgo, en un edificio compartido con 
Euro Business College, perteneciente a la University of Applied Sciences; esto permite a los 
estudiantes de la nueva escuela de DID convivir con estudiantes alemanes durante su estancia 
en Hamburgo. 

EDAD: Desde los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En familias en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 
cena fría y algunos días caliente).
En apartamento, compartido con otros estudiantes, o ciudadanos alemanes en habitación 
individual, sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. sólo para estudiantes mayores 
de 18 años.
En albergue juvenil (Youth Hotel standard), en habitación individual, en régimen de 
alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común y ordenadores con internet.. sólo 
para estudiantes mayores de 18 años.
En albergue juvenil (Youth Hotel superior), en habitación individual con baño, en régimen de 
alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común, ordenadores con internet, WI-FI y 
alquiler de bicicletas. solo para estudiantes mayores de 18 años.

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas
20 lEccionEs sEMana 28 lEccionEs sEMana

FamIlIa aPaRT alBeRGUe FamIlIa aPaRT alBeRGUe

2 770 € 630 € 630 € 950 € 810 € 1.080 €

3 1.145 € 935 € 935 € 1.405 € 1.195 € 1.600 €

4 1.520 € 1.240 € 1.240 € 1.860 € 1.580 € 2.120 €

suplemento temporada alta: 25€ por semana (del 1 de julio al 31 de agosto).

suplemento habitación individual: 35 € por semana. 

Día extra en familia, media pensión: 35€ en habitación doble y 40€ en habitación individual.

Día extra apartamento: 30€ en habitación individual.

Día extra albergue: 45€ en habitación individual.

TRAnsFER: 60€ por trayecto desde el aeropuerto de Hamburgo, para llegadas en 8:00 y 20:00.

suplemento de 100€ por semana en Youth Hotel superior en habitación individual.

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 
07 Enero, 04 Marzo, 01 julio, 05 Agosto y 07 Octubre.
 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Media 12 alumnos por aula (en temporada alta máximo 15).
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado). 
Mínimo dos actividades extra-escolares por semana, por las 
tardes, organizadas y supervisadas por la escuela (entradas 
no incluidas).
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NO hABRá CLASES LOS SIGUIENTES DÍAS: 29 marzo, 01 de Abril, 1, 9, 20 Mayo y 3 de 
Octubre.

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 15 a 30 €, 
dependiendo del nivel de alemán.

En los meses de verano (julio y agosto) estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. 
La escuela asignará horario según el nivel de idioma y disponibilidad. 

Para estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la escuela el impreso 
de autorización firmado por los padres o tutor legal.

El curso de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes que quieran 
obtener los mayores conocimientos con una estancia corta; por este motivo se dedican 4 lecc/
semana a la exposición y discusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana se planifican de 
acuerdo con las peticiones de los estudiantes. DID Deutsch-Institut, se reserva el derecho de 
disminuir este curso en dos lecciones a la semana, si el número de participantes es inferior a 
cuatro. 

La escuela ofrece la posibilidad de combinar el curso de alemán entre sus escuelas de Hamburgo, 
Berlín y Munich, pagando únicamente el transporte entre ambas ciudades, la estancia mínima es 
de dos semanas en cada ciudad. Para solicitar esta opción es necesario tener como mínimo un 
nivel elemental de alemán.

Munich

did deutsCH-institut
Del 7 de Enero al 20 de Diciembre 

La escuela está ubicada en dos plantas de un edificio del centro histórico de Munich, próxima 
a la estación central y a la zona comercial de la ciudad. Dispone de sala de multimedia con 7 
ordenadores, sala de descanso, terraza y acceso a internet (WI-FI).

EDAD: Desde los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble en media pensión (desayuno y cena fría y 
algunos días caliente).
En apartamento, compartido con estudiantes o ciudadanos alemanes, en habitación individual, 
sólo alojamiento. Se comparte salón, cocina y baño. (sólo para estudiantes mayores de 18 
años).
En albergue juvenil (Youth Hotel standard), en habitación individual con baño, en régimen de 
alojamiento y desayuno. El albergue dispone de sala común, ordenadores y acceso a internet 
(WI-FI) y alquiler de bicicletas. (sólo para estudiantes mayores de 18 años).
En estudio individual, a 15 minutos en metro de la escuela. Cada estudio dispone de habitación 
individual, baño y cocina americana, (sólo para estudiantes mayores de 18 años).

Alojamiento de domingo a sábado.

sE
M

an
as 20 lEccionEs sEMana 28 lEccionEs sEMana

FamIlIa aPaRT alBeRGUe esTUDIO FamIlIa aPaRT alBeRGUe esTUDIO

2 770 € 630 € 900 € 1.065 € 950 € 810 € 1.080 € 1.245 €

3 1.145 € 935 € 1.340 € 1.545 € 1.405 € 1.195 € 1.080 € 1.805 €

4 1.520 € 1.240 € 1.780 € 2.025 € 1.860 € 1.580 € 1.080 € 2.365 €

suplemento temporada alta: 25€ por semana (del 1 de julio al 31 de agosto).

suplemento habitación individual en familia: 35 € por semana.

Día extra en familia: 35€ en habitación doble, y 40 € en habitación individual.

Día extra apartamento: 30€ en habitación individual.

Día extra albergue: 45€ en habitación individual. 

TRAnsFER: 60€ por trayecto desde el aeropuerto de, para llegadas entre las 8:00 y las 20:00.

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 
07 Enero, 04 Febrero, 04 Marzo, 02 Abril, 03 Junio, 01 y 15 Julio, 05 Agosto, 02 Septiembre, 07 
Octubre,04 Noviembre y 02 Diciembre.

CURSO DE DOCE SEmANAS: 
FAMILIA - 4260€(20 lecciones); 5140€(28 lecciones).
APARTAMEnTo - 3420€(20 lecciones); 4300€(28 lecciones).
ALBERGUE - 5040€(20 lecciones); 5920€(28 lecciones).

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula (en temporada alta 15).
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Dos actividades extra-escolares por semana, por las tardes, 
organizadas y supervisadas por la escuela (entradas no 
incluidas).
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INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 29 marzo, 01 de Abril, 1, 9, 20 y 30 de Mayo, 15 de 
agosto, 3 de Octubre y 01 noviembre.

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 15 a 30 € 
dependiendo del nivel de alemán.

En los meses de verano (julio y agosto) estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. 
La escuela asignará horario según el nivel de idioma y disponibilidad. 

Para reservas de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar a la 
escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.

A la llegada al alojamiento (Estudios y Apartamentos) hay que hacer un depósito en efectivo de
100 € reintegrable a la salida, si no hay daños.

El curso intensivo de 28 lecc/semana está especialmente diseñado para aquellos estudiantes 
que quieran obtener los mayores conocimientos con una estancia corta; por este motivo se 
dedican 4 lecc/semana a la exposición y discusión de temas de actualidad, y 4 lecc/semana se 
planifican de acuerdo con las peticiones de los estudiantes. DID Deutsch-Institut, se reserva el 
derecho de disminuir este curso en dos lecciones a la semana, si el número de participantes es 
inferior a cuatro. 

La escuela ofrece la posibilidad de combinar el curso de alemán entre sus escuelas de Hamburgo, 
Munich y Berlín, pagando únicamente el transporte entre ambas ciudades, la estancia mínima es 
de dos semanas en cada ciudad. Para solicitar esta opción es necesario tener como mínimo un 
nivel elemental de alemán. 

 

Munich 

Gls sPraCHenZentrum
Del 23 de junio al 11 de agosto

“mUNICh CASTLE” CURSO DE VERANO CON ACTIVIDADES PARA JÓVENES DE 14 A 17 AñOS.

Este campamento es realmente espectacular: ¡aprenderás alemán en un castillo medieval! El 
castillo está en la parte sur del centro de Múnich, a orillas del río Isar. Además, es muy fácil 
ir a los lugares de interés de Múnich como la Bavaria Filmstudios o la iglesia de Nuestra 
Señora Frauenkirche. Curso de alemán por la mañana, por la tarde programa de actividades y 
excursiones el fin de semana.

EDAD: De 14 a 17 años.

ALOJAmIENTO: En el Castillo de Munich: dormitorios compartidos entre 4 o 5 estudiantes 
con televisión y baño compartido en la entrada, en régimen de pensión completa.

Alojamiento de domingo a domingo. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h).
 

sEManas 20 leCC. semana

2 SEMANAS 1460 €

3 SEMANAS 2170 €

SEMANA EXTRA 710 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: cada domingo entre el 23 de junio y el 11 de agosto 
(último día). Nivel mínimo elemental.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y pensión completa.
   Curso de alemán de 20 lecciones por semana.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula.

Material de enseñanza.
   Certificado de asistencia.

Programa de actividades socio culturales, con dos actividades
diarias y dos excursiones semanales.
Traslado desde/ hasta el aeropuerto de Munich, para llegadas  

   entre las 8 y 22.00 h.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y
excursiones.
Importe aproximado para transporte público: 20 € por semana y entradas: 30 € por semana.

Traslados fuera del horario 80 €.
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Münster

KaPito
Del 7 de enero al 20 de diciembre

La escuela está ubicada en un edificio en el centro de la ciudad, con fácil acceso en transporte 
público. La escuela dispone de acceso a internet WI-FI.

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión de lunes 
a viernes y pensión completa los fines de semana. 
En apartamentos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, sólo 
alojamiento, se comparte cocina y baño, (sólo para estudiantes mayores de 18 años).

Alojamiento de domingo a sábado.

sEManas
20 lEcc. sEMana – curso a 26 lEcc. sEMana – curso B

FamIlIa aPaRTamenTO FamIlIa aPaRTamenTO

2 SEMANAS 770 € 600 € 880 € 710 €

3 SEMANAS 1060 € 810 € 1215 € 965 €

4 SEMANAS 1360 € 1020 € 1560 € 1220 €

SEM.EXTRA 310 € 225 € 355 € 270 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: 25 € por semana (del 1 de julio al 31 de agosto).

TRAnsFER: Aeropuerto de: Munster 1 persona 60 € / 2 personas 39 € - Dortmund 1 persona 120 € / 2 personas 78 € - Dusseldorf 
1 persona 190 € / 2 personas 123 €.

Precios por persona y trayecto.

fEChAS DE INICIO DE LOS CURSOS: 
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 enero, 4 febrero, 4 marzo, 2 
y 29 abril, 03 junio, 1 y 29 julio, 26 agosto, 30 septiembre, 28 octubre y 25 de noviembre del 2013.
Los estudiantes con conocimientos previos pueden comenzar curso cualquier lunes del año. 

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 10 alumnos por aula (12 entre el 2 de julio y el 31 

agosto).
Material de enseñanza. 

   Certificado de asistencia.
Uso del centro multimedia de aprendizaje abierto entre las 
13:00 y las 18:00. 
Acceso a internet y correo electrónico.
Programa de actividades socio cultural, con 3-4 actividades 
extraescolares por semana, organizado y supervisado por la 
escuela. Los cursos que comienzan el 2 julio y el 6 agosto 
incluyen 5 actividades extraescolares por semana.

 

INfORmACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 11 febrero, 29 marzo, 01 abril, 1, 9, 20 y 30 mayo, 3 
octubre y 1 noviembre del 2013.

Por las tardes los estudiantes puede asistir a tutorías de ayuda en las tareas de aprendizaje del 
idioma 
Los estudiantes de KAPITO, pueden utilizar los comedores de la Universidad (MENSA).
A los estudiantes que hayan asistido a un curso en Kapito en años anteriores, se les aplicará un 
descuento de 50 €sobre los precios indicados.

El precio del transfer para dos personas se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan 
juntos la reserva del curso.

Para reservas de curso de estudiantes menores de 18 años, junto con la reserva hay que enviar 
a la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal.



Hastings

 

Hastings

 

  aUStrIa

http://www.austria.org
(En Inglés. Embajada, Consulado, Cultura del país)
http://www.viennaairport.com
(En Inglés. Aeropuerto de Viena)

Viena
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Viena

aCtilinGua
Del 2 de Enero al 20 de diciembre

La escuela está ubicada en la primera planta de un edificio estilo Art Nouveau recientemente 
rehabilitado, en la zona de las embajadas, fácilmente accesible al centro de la ciudad en 
transporte público. Dispone de 6 aulas, sala multimedia con 17 pupitres con ordenador y acceso 
a internet, biblioteca, sala de descanso con máquinas de bebidas y acceso a internet WI-Fi. En 
un edificio próximo dispone de 10 aulas adicionales y zona deportiva. 

EDAD: Desde los 16 años.

ALOJAmIENTO: En familias, en habitación doble, en régimen de media pensión. 
En residencia ACTILInGUA, gestionada por la escuela, en habitación individual, en apartamentos 
para 3-5 estudiantes, que comparten cocina y baño, en régimen de alojamiento. La residencia 
está a 10 minutos de la escuela en transporte público y dispone de teléfono, TV satélite y acceso 
a internet WIFI. (Para estudiantes mayores de 18 años). Limpieza 2 veces por semana. 

Alojamiento de domingo a sábado. 

sEManas
20 lEcc. sEMana 30 lEcc. sEMana

FamIlIa ResIDenCIa FamIlIa ResIDenCIa

2 SEMANAS 954 € 886 € 1198 € 1130 €

3 SEMANAS 1333 € 1231 € 1699 € 1597 €

4 SEMANAS 1712 € 1576 € 2200 € 2064 €

SEMANA EXTRA 379 € 345 € 501 € 467 €

sUPLEMEnTo TEMPoRADA ALTA: 46 € por semana (del 30 de Junio al 23 de agosto).

sUPLEMEnTo HABITACIon InDIVIDUAL En FAMILIA: 65 € por semana. 

TRAnsFER: 38€ por trayecto desde el aeropuerto o estación de tren de Viena.

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO PRINCIPIANTES: 
Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 
2 Abril, 6 Mayo, 3 Junio, 1 y 29 Julio, 26 de Agosto, 30 Septiembre, 04 Noviembre y 2 Diciembre 
2013.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Lecciones de 45 minutos.
   Máximo 12 alumnos por aula. 

Material de enseñanza y uso de libros de texto. 
   Certificado de asistencia.

Uso del centro multimedia de aprendizaje (tiempo limitado).
Acceso a internet (WLAN/WI-FI) y correo electrónico (tiempo 
limitado).
Cinco lecciones adicionales de cultura y ocio por semana. 
Tarjeta Actilingua para descuentos en museos, teatros,   

   restaurante y tiendas.

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 6 Enero, 1 Abril, 1, 9, 20 y 30 Mayo, 15 Agosto, 
26 Octubre, 1 Noviembre. 

Se requiere un depósito en efectivo de 100 € para todos los alojamientos. Este depósito se 

devuelve al final de la estancia.

El horario de recepción de la residencia es de 9 a 16:30 horas. Si el primer día se llega después 
de esta hora, hay que avisar a la escuela. La entrada a la residencia es posible a partir de las 
14 horas.

Es necesario hacer una prueba de nivel antes del inicio del curso. Este test se puede hacer 
utilizando este enlace: www.actilingua.com/einstufung.php y enviarlo directamente a la 
escuela. La escuela pide que los estudiantes hagan el test de nivel el martes previo al inicio del 
curso, como muy tarde. De esta forma el primer día de clase el estudiante se incorpora a una 
clase de su nivel a primera hora. 

Estos cursos se imparten en horario de mañana o tarde. El horario del curso lo adjudica la 
escuela, en función de la disponibilidad y del nivel de alemán. 

Estos cursos incluyen un programa de cultura y ocio, compuesto por cinco lecciones adicionales a 
la semana. Algunos de los temas de estas lecciones son: lenguaje comercial, cultura y sociedad, 
telecomunicaciones, turismo, visitas guiadas a la ciudad, charlas y vídeos sobre literatura 
austriaca, cursos de vals, actividades deportivas, etc.

Los cambios en la reserva (fecha de inicio, tipo de curso, cambio de alojamiento etc,) se penalizan 
con 40 €.
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Viena

did deutsch-institute
Del 23 de junio al 3 de agosto

EDAD: Desde los 14 hasta los 17 años. 

ALOJAmIENTO: En residencia, en habitación cuadrúple o doble con ducha y WC en la 
habitación, en régimen pensión completa.
Las clases se imparten en el edificio de la residencia que está localizada en el centro de Viena, 
a sólo 15 minutos a pie del Palacio Belvedere.
La residencia dispone de una sala con billar, karaoke, wifi y alquiler de bicicletas. 

Alojamiento de domingo a sábado. 
      

sEMana
cUrso 20 lEcc/sEMana cUrso 24 lEcc/sEMana

Hab. cuadruple Hab, doble Hab.cuadrúple Hab.doble

2 SEMANA 1400 € 1500 € 1500 € 1600 €

3 SEMANA 2050 € 2200 € 2200 € 2350 €

4 SEMANA 2700 € 2900 € 2900 € 3100 €

SEM. EXTRA 650 € 700 € 700 € 750 €

no sE ADMITEn PRInCIPIAnTEs

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento y manutención según la opción elegida.
   Máximo 15 alumnos por aula.
   Lecciones de 45 minutos.

Material de enseñanza y uso de libros de texto.
Programa de actividades sociales todos los días supervisado 
por la escuela y excursiones de fin de semana excepto el 
sábado de salida.
Tarjeta de transporte local.
Transfer de ida y vuelta desde el aeropuerto de Viena.

   Certificado de asistencia.

INfORmACIÓN ADICIONAL:
Las habitaciones en la residencia se limpian todos los días y las toallas se cambian cada 4 días. 

Al hacer la reserva, los padres o tutores deberán firmar el impreso de autorización para enviarlo 
a la escuela junto con el booking.

Algunas compañías aéreas no permiten viajar solos a menores de 16 años. Para evitar problemas 
es recomendable consultar con la compañía aérea antes de comprar el billete. Hay un recargo de 
50 € por trayecto desde/hacia el aeropuerto para los estudiantes menores de 16 años.

Viena

uniVersidad de Viena
Del 9 de julio al 21 Septiembre

La universidad de Viena imparte cursos de alemán a personas de muy diferentes edades 
procedentes de todos los continentes. El profesorado, altamente cualificado, imparte las clases 
con los medios técnicos más avanzados.

EDAD: Desde los 16 años. 

ALOJAmIENTO: En residencias de estudiantes, en las cercanías de la universidad, en 
habitación individual o doble, sólo alojamiento. Las habitaciones disponen de ducha y sanitario 
propio o compartido (máximo dos habitaciones por ducha y baño). En cada planta hay una cocina 
compartida, no se facilitan utensilios de cocina ni toallas.

Alojamiento de domingo a sábado. 

jUlio Y aGosto
cursos de 4 semanas (15 lecc. sem.)

sEptiEMBrE
curso de 3 semanas (20 lecc. sem.)

Habitación individual Habitación doble Habitación individual Habitación doble

929 € 875 € 805 € 765 €

fEChAS DE COmIENzO DEL CURSO: 
Curso de 4 semanas: del 7 de julio al 3 de agosto y del 4 al 31 de agosto. 
Curso de 3 semanas: del 1 al 21 de septiembre.
Horario de clases en Julio y en Agosto de 9:15 a 12:00 de lunes a viernes.
Horario de clases en Septiembre de 9:15 a 13:00 de lunes a viernes.

 EL CURSO INCLUYE: Alojamiento según la opción elegida.
   15 lecciones semanales de 45 minutos en Julio y en Agosto, 20 

lecciones semanales de 45 minutos en Septiembre.
   Máximo 16 alumnos por aula. 
   Certificado de asistencia.

Acceso a internet y correo electrónico (tiempo limitado).
Programa de actividades socio cultural tales, como 
conferencias, proyección de películas, etc. La organización 
ofrece a los estudiantes recorridos y excursiones por Viena y 
alrededores (transporte y entradas no incluidas).

INfORmACIÓN ADICIONAL: 
En estos cursos se imparten 10 niveles de alemán y están previstos para superar un nivel por
curso.

En el nivel “C1/1” se puede elegir entre distintos temas, como cultura, literatura, lengua, economía, 
etc. 

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20-40 € por nivel 
de alemán. 

La organización ofrece a los estudiantes tutorías con atención y orientación individualizada 
para corrección de errores y realización de ejercicios. Para asistir a estas tutorías es necesario 
concertar cita previa.

Por las tardes la escuela organiza cursos de alemán especializado, como negocios, comunicación 
escrita, fonética, terminología médica, conversación, etc. El precio de estos cursos es entre 42 € 
y 63 € en julio y agosto, y entre 28 € y 42 € en septiembre. 

El primer día de clase se recibe información completa de las fechas, disponibilidad, nivel de 
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alemán requerido y forma de inscribirse.

Sólo se entregará el certificado de notas, si se asiste al menos al 80% del curso y además se 
realiza el examen final. 

Estos cursos están acogidos al sistema “European Credit transfer system – ECTS” (cuatro ECTS 
por curso) Para obtener esta acreditación es necesario aprobar el examen final. 

El comedor de la universidad (MENSA) está abierto en el verano, y ofrece a los estudiantes 
comidas servidas aproximadamente entre las 11.30 y las 13.30, cuyo precio oscila entre 5 € y 7 €.

A la llegada a la residencia, hay que hacer un depósito en efectivo entre 30 y 100 €, reintegrable 
a la salida.




