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http://www.exteriores.gob.es/embajadas/berlin/es/Paginas/inicio.aspx

(En Español. Embajada Española en Alemania)
http://www.embajada-online.com/consulado-en-Espana-de-Alemania-HP166C4E67.htm

(En Español. Consulado de Alemania en España)
http://guiadelmundo.com/paises/Alemania

(En Español. General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.jobs3000.net/start.php

(En Alemán. Empleo)
http://www.daad.de/deutschland/index.en.html

(En Inglés. Alternativas en Alemania)



DID DEUTSCH-INSTITUT

del 6 de enero al 19 diciembre

La escuela está ubicada en la segunda y tercera planta de un edificio situado en el centro histó-
rico 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 algunos
días y otros cena caliente).
En apartamento, compartido con otros estudiantes. En habitación individual, sólo alojamiento.
Se comparte salón, cocina y baño. Sólo para estudiantes mayores de 18 años. 

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

Berlín
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FAMILIA APARTAMENTO
SEMANAS

20 LECC

2

3

4

770 €

1145 €

1520 €

28 LECC

970 €

1445 €

1920 €

20 LECC

660 €

980 €

1300 €

28 LECC

TEMPORADA BAJA: del 06 de enero al 29 junio y del 29 de agosto al 19 de diciembre

860€

1.280€

1.700€

DÍA EXTRA EN FAMILIA: 35 € - DÍA EXTRA EN APARTAMENTO: 35 €
TRANSFER (precios por trayecto): desde los aeropuertos de Berlín 65 € para llegadas entre las 08:00h y 20:00h.

FAMILIA APARTAMENTO
SEMANAS

20 LECC

2

3

4

840 €

1250 €

1660 €

28 LECC

1040 €

1550 €

2060 €

20 LECC

730 €

1085 €

1440 €

28 LECC

TEMPORADA ALTA: del 30 de junio al 28 de agosto

930 €

1385 €

1840 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 6 enero, 3 febrero, 3 marzo,
7 abril, 2 y 30 junio, 14 julio, 4 agosto, 1 septiembre, 6 octubre, 3 noviembre y 1 de diciembre.

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).
Póliza lingüística.
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

A la llegada al alojamiento en apartamentos hay que hacer un depósito en efectivo de 100 € rein-
tegrable a la salida, si no hay daños.
No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 abril, 1 y 29 mayo, 9 junio y 3 de octubre
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20 € 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. 
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 dos. 
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E.S.L IH PROLOG 

del 6 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 reser-
ven juntos) sólo alojamiento. Se comparten salón baño y cocina. Los alojamientos son aparta-
mentos privados de alemanes; estos abarcan desde familias tradicionales con niños a pisos com-
partidos con 2 ó 3 personas, hasta personas que viven solas con o sin niños, que ofrecen una
habitación para estudiantes de idiomas.
Alojamiento de domingo a sábado.

Berlín

PISOS COMPARTIDOS

20 LECCIONES 25 LECCIONES

2

3

4

655 €

945 €

1195 €

635 €

915 €

1155 €

755 €

1095 €

1335 €

735 €

1065 €

1295 €

HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE

SUPLEMENTO 10% TEMPORADA ALTA (Del 29/06 al 30/08).

TRANSFER (precios por trayecto): desde los aeropuertos de Berlín 75 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 6 de enero, 3 de febrero, 3
de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 y 30 de junio, 14 de julio, 4 de agosto, 1 de septiembre, 6 de
octubre, 3 de noviembre y 1 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. 
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 de abril, 1 y 29 de mayo, 9 de junio, 3 de
octubre. Vacaciones de Navidad del 22 de diciembre al 2 de enero de 2015.
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 muse-
os, cines, etc.  Para cursos de 3 semanas o más la escuela facilita un carné, que permite acce-
der 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, bolle-
ría dulce y salada, mini pizzas, etc.) a precios reducidos.

SEMANAS



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 los 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 desayu-
no. 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.
En pisos compartidos con alemanes, en habitación individual, se comparten la cocina y el baño.
Pisos ubicados por la ciudad. La distancia al campus es entre 5 y 25 minutos en autobús, tren o
bicicleta.
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Berlín 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: del 29 de junio al 16 de agosto, añadir 120 € por semana a los precios arriba indicados
(Incluye suplemento por el curso 40 € y suplemento por el alojamiento 80 €).
TRANSFER (precios por trayecto): 60 € 

2

3

4

6

8

10

4

664 €

975 €

1299 €

1906 €

2485 €

3130 €

768 €

1115 €

1488 €

2152 €

2815 €

3550 €

20 LECCIONES SEMANALES

SEMANAS

30 LECCIONES SEMANALES

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES GOETHE B1, B 2 O TEST DAF  DE 30 LECCIONES

1080 €

1635 €

2190 €

3177 €

4190 €

5300 €

1210 €

1835 €

2460 €

3587 €

4740 €

6000 €

904 €

1335 €

1769 €

2596 €

3395 €

4260 €

1769 €

1008 €

1475 €

1958 €

2842 €

3725 €

4680 €

1958 €

1320 €

1995 €

2660 €

3867 €

5100 €

6430 €

2660 €

1450 €

2195 €

2930 €

4277 €

5650 €

7130 €

2930 €

Estudio
/Apart.

Estándar
doble

Pisos 
compartidos

Estudio
/Apart.

Estándar
individual

Estudio
Superior
individual

Estudio
/Apart.

Estándar
doble

Pisos 
compartidos

Estudio
/Apart.

Estándar
individual

Estudio
Superior
individual

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes, del 2 de enero al 27 de diciembre. 
Se aceptan principiantes en todas las fechas.
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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).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El curso intensivo de 30 lecciones incluye 10 lecciones semanales en un mini grupo de 6 alum-
nos 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  B2: 200 €, C1: 250 € y, C2: 295 €. Test Daf 175 €. 
Fechas: Goethe B2 al C2: del 27 ene al 21 de feb. (examen. 25, 26 y 27 feb.), 24 mar al 18 abr.
(ex. 24 y 25 abr.), del 26 may. al 30 jun. (ex.26 y 27 jun.), del 28 de jul. al 22 ag. (ex. 26 y 27 ag.),
22 sep. al 17 oct.( ex. 22, 23 y 24 oct.), del 17 nov. al 12 dic. (ex.16, 17 y 18 dic.) Consultar fechas
del Test DAF.
No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 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 21 de diciembre al 3 de enero por  950€, (curso 20 lecc. alojamien-
to 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 sali-
da, si no hay daños. Además, se pagan 30 € por la limpieza final del estudio. Esta escuela no dis-
pone de alojamiento para fumadores. 
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FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS

Cada domingo entre el 29 de junio y el 17 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 los domingos entre las 8 h-22 h. 
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y excur-
siones.
Importe aproximado para transporte público: entre 60 € (2 semanas) y 80 € (4 semanas) y entra-
das: 30 € por semana.
Traslados fuera del horario 80 €, UM (Menor no acompañado). 

GLS SPRACHENZENTRUM

del 2 de enero al 27 de diciembre

"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 vera-
no 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

16 y 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)

Berlín 

20 LECC/SEMANASEMANAS

SEMANA EXTRA

2

3

1480 €

2190 €

710 €
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GLS SPRACHENZENTRUM

del 22 de junio al 24 de agosto

"Berlín College" Curso de verano con actividades para jóvenes de 16 a 20 años. 

El alojamiento puede ser en el campus GLS, en un Albergue cercano o en familias. El progra-
ma incluye actividades y excursiones.

EDAD

De 16  a 20 años.

ALOJAMIENTO

En el campus GLS. Dormitorios compartidos entre 3 o 5 estudiantes con televisión y baño, en
régimen de media pensión.
En Albergue situado a 10 minutos andando. Dormitorios compartidos de 3 a 5 jóvenes con tele-
visión y baño, en régimen de media pensión.
En familia, en habitación individual o doble y media pensión. La distancia a la escuela en trans-
porte público es aprox. de 30 a 50 minutos.
Alojamiento de domingo a domingo. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h)

Berlín 
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FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS

Cada lunes entre el 25 de junio y el 13 de agosto. Termina el 19 de agosto. 

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, (llegadas antes de las 21h.).
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las clases se imparten generalmente por las tardes y por las mañanas se realizan actividades cul-
turales y excursiones.
Importe aproximado para transporte público: entre 50 € (2 semanas) y 75 € (4 semanas) y entra-
das: 30 € por semana.
Comidas en el campus, aprox. 49 € por semana.
Una vez confirmada la reserva, la escuela enviará un impreso de autorización de menores que
deberá ser firmado por los padres o tutores legales del estudiante y enviar a la escuela antes del
inicio del curso.
Esta escuela no dispone de alojamiento para fumadores.

CAMPUS GLSSEMANAS

SEMANA EXTRA

2

3

1540 €

2280 €

740 €

ALBERGUE/FAMILIA
1380 €

2040 €

660 €

DÍA EXTRA: 100 €.
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E.S.L ECOLE SUISSE DE LANGUES 

del 6 de enero al 22 de diciembre 

La escuela tiene su sede en una elegante mansión de estilo neoclásico, ubicada en pleno cora-
zón de la ciudad, en un estimulante ambiente multicultural, idóneo para aprender alemán rápi-
damente. 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 coci-
na. Los alojamientos son apartamentos privados de alemanes; estos abarcan desde familias tra-
dicionales 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 cuar-
to 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. 

Freiburg

FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS PARA PRINCIPIANTES

22 de abril, 19 de mayo, 16 de junio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre.
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.
Póliza linguística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clase los siguientes días festivos: 6 de enero, 18 y 21 de abril, 1 y 29 de mayo, 9 y 19
junio, 3 de octubre, 1 de noviembre. Vacaciones de Navidad del 22 de diciembre al 2 de enero de
2015.

20 LECCIONES/SEMANA 25 LECCIONES/SEMANA
SEMANAS

PISO COMPARTIDO

2

3

4

635 €

915 €

1155 €

RESIDENCIA

705 €

1020 €

1295 €

PISO COMPARTIDO

745 €

1080 €

1335 €

RESIDENCIA

815 €

1185 €

1475 €

DESCUENTO 10% EN TEMPORADA BAJA (Del 27/10/2013 al 01/02/2014 y del 26/10/2014 al 31/01/2015).
TRANSFER (precios por trayecto): desde los aeropuertos Frankfurt 105 € / Zurich 100 € / Basel y Mulhouse 65 €.
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E.S.L ECOLE SUISSE DE LANGUES  

del 29 de junio 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 pis-
cina 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

Desde los 14 hasta los 17 años.

ALOJAMIENTO

En residencia, en habitaciones compartidas entre tres estudiantes, en régimen de pensión
completa.
Alojamiento de domingo a sábado.

Freiburg
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FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS

Cada domingo entre el 29 de junio y el 17 de agosto (último día). Cursos para todos los niveles.

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 1 actividad diarias de tarde y una de noche y tres
excursiones semanales.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

RESIDENCIA
SEMANAS

20 LECCIONES 25 LECCIONES

2

3

4

1490 €

2135 €

2800 €

1565 €

2250 €

2955 €
CURSOS OPCIONALES: CLASES PARTICULARES (5 lecciones semanales) 195 €.  
TRANSFER: 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€.
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COLON LANGUAGE CENTER

del 6 de enero al 19 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 estudian-
tes 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.
En residencia Colon, en habitación doble, sólo alojamiento. No es posible cocinar en la residen-
cia, pero dispone de una sala con nevera, cafetera, calentador de agua. Estancia mínima 4 sema-
nas. Sólo para mayores de 18 años.

En apartamentos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, sólo aloja-
miento se comparten salón, baño y cocina equipada. Estancia mínima 4 semanas. Sólo para

mayores de 18 años.

Alojamiento de domingo a sábado, para estudiantes alojados en familia y apartamento.

Alojamiento de viernes a viernes, entre las 12:00 y las 18:00, para estudiantes alojados en
residencia. 

Hamburgo

FECHAS DE COMIENZO DE LOS CURSOS

Todos los lunes. Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 6 enero,
3 febrero, 3 y 31 marzo, 5 mayo, 2 y 30 junio, 14 julio, 4 y 18 agosto, 1 septiembre, 6 octubre, 3
noviembre y 1 diciembre 2014.

EL CURSO INCLUYE

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

25 LECC./SEMANA 
(mañanas de 8:50 a 13:00)

25 LECC./SEMANA 
(tardes de 13:30 a 17:45)

SEMANAS

FAMILIA

2

3

4

940 €

1410 €

1745 €

470 €

RESIDENCIA 

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

1021 €

289 €

APARTAMENTOS
COMPARTIDOS

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

1005 €

285 €

FAMILIA

880 €

1320 €

1695 €

440 €

RESIDENCIA 

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

971 €

259 €

APARTAMENTOS
COMPARTIDOS

NO DISPONIBLE

NO DISPONIBLE

955 €

255 €S. EXTRA

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL EN RESIDENCIA: 35 € por semana  
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto de Hamburgo 80 € / desde el aeropuerto de Hamburgo Lübeck 125€
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INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 enero, 18 y 21 abril, 1 y 29 mayo, 9 junio, 3 octu-
bre, 25 y 26 diciembre 2014.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado entre 19 € y 36 €
dependiendo del nivel. (Se pagará  directamente a la escuela el primer día de clase).   
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  ibre a Internet WIFI y NO admite fumadores. 
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DID DEUTSCH-INSTITUT

del 6 de Enero al 19 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 con  media pensión (desayuno y cena fría y algunos días cena
caliente).
En apartamento, compartido con otros estudiantes, en habitación individual, sólo alojamiento.
Se comparte salón, cocina y baño. Sólo para estudiantes mayores de 18 años.
Alojamiento domingo a sábado.

Hamburgo

DÍA EXTRA EN FAMILIA: 35 € - DÍA EXTRA EN APARTAMENTO: 35 €.
TRANSFER (precios por trayecto): desde los aeropuertos de Berlín 65 € para llegadas entre las 08:00h y 20:00h.

FAMILIA APARTAMENTO
SEMANAS

20 LECC

2

3

4

770 €

1145 €

1520 €

28 LECC

970 €

1445 €

1920 €

20 LECC

660 €

980 €

1300€

28 LECC

TEMPORADA BAJA: del 6 enero al 29 junio y del 29 agosto al 19 diciembre

860 €

1280 €

1700 €

FAMILIA APARTAMENTO
SEMANAS

20 LECC

2

3

4

840 €

1250 €

1660 €

28 LECC

1040 €

1550 €

2060 €

20 LECC

730 €

1085 €

1440 €

28 LECC

TEMPORADA ALTA: del 30 junio al 28 agosto

930 €

1385 €

1840 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los principiantes deberán comenzar en las siguientes fechas: 6 enero, 3 marzo, 5 mayo,
30 junio, 4 Agosto y 6 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).
Póliza lingüística.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 Abril, 1 y 29 mayo, 9 junio, y 3 de Octubre.
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20 € ,dependien-
do 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. 
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 dos. 
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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DID DEUTSCH-INSTITUT

del 6 de enero al 19 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, régimen de medía pensión (desayuno y cena fría y algunos días
caliente).
En apartamento, compartido con estudiantes, en habitación individual, sólo alojamiento. Se
comparte salón, cocina y baño. Sólo para estudiantes mayores de 18 años.
Alojamiento de domingo a sábado.

Munich

DÍA EXTRA EN FAMILIA: 35 € - DÍA EXTRA EN APARTAMENTO: 35 €.
TRANSFER (precios por trayecto): desde los aeropuertos de Berlín 65 € para llegadas entre las 08:00h y 20:00h.

FAMILIA APARTAMENTO
SEMANAS

20 LECC

2

3

4

770 €

1145 €

1520 €

28 LECC

970 €

1445 €

1920 €

20 LECC

660 €

980 €

1300€

28 LECC

TEMPORADA BAJA: del 6 enero al 29 junio y del 29 agosto al 19 diciembre

860 €

1280 €

1700 €

FAMILIA APARTAMENTO
SEMANAS

20 LECC

2

3

4

840 €

1250 €

1660 €

28 LECC

1040 €

1550 €

2060 €

20 LECC

730 €

1085 €

1440 €

28 LECC

TEMPORADA ALTA: del 30 junio al 28 agosto

930 €

1385 €

1840 €

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los principiantes deberán comenzar en las siguientes fechas: 6 enero, 3 febrero, 3 marzo,
7 Abril, 2 y 30 junio, 14 julio, 4 agosto, 1 septiembre, 6 octubre, 3 noviembre y 1 de diciembre.

EL CURSO INCLUYE

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).
Póliza lingüística.
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

A la llegada al alojamiento en los apartamentos hay que hacer un depósito en efectivo de 100€
reintegrable a la salida si no hay datos.
No habrá clases los siguientes días festivos: 18 y 21 Abril, 01 y 29 Mayo, 09 junio  y 03 de
Octubre. 
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20€ cada 3-4
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. 
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 dos. 
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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GLS SPRACHENZENTRUM

del 22 de junio al 10 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 excur-
siones el fin de semana.

EDAD

De 14 a 17 años.

ALOJAMIENTO

En el Castillo de Munich: dormitorios compartidos entre 4 o 5 estudiantes con  baño comparti-
do en la entrada y en régimen de pensión completa. 
Alojamiento de domingo a domingo. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h).

Munich

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Cada domingo entre el 22 de junio y el 10 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 sema-
nales (1 excursión de día completo, 1 de medio día).
Traslado desde/ hasta el aeropuerto de Munich, para llegadas los domingos entre las 8 y 22 h.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y excur-
siones.
Importe aproximado para transporte público: 20 € por semana y entradas: 30 € por semana 
Traslados fuera del horario 100 €. 

20 LECC/SEMANASEMANAS

SEMANA EXTRA

2

3

1580 €

2340 €

760 €
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KAPITO

del 6 de enero al 19 de diciembre

La escuela está ubicada en dos edificios en el centro de la ciudad, con fácil acceso en trans-
porte 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 aloja-
miento, se comparte cocina y baño, (sólo para estudiantes mayores de 18 años).

Alojamiento de domingo a sábado.

Münster

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Todos los lunes. Los principiantes comenzarán el curso en las siguientes fechas: 6 enero, 3
febrero, 4 y 31 mar-zo, 5 mayo, 2 junio, 7 julio, 4 agosto, 1 y 29 septiembre, 27 octubre y 24 de
noviembre del 2014.

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, organi-
zado y supervisado por la escuela.
Póliza lingüística.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La escuela permanecerá cerrada del 22 de diciembre al 2 de enero 2015.
En los cursos de 26 lecciones se realizarán todas las semanas 6 por la tarde.
Por las tardes los estudiantes puede asistir a tutorías de ayuda en el aprendizaje del idioma. 
Los estudiantes de KAPITO, pueden utilizar los comedores de la Universidad (MENSA).
Los estudiantes que hayan asistido a un curso en Kapito en años anteriores, se les aplicará un
descuento de 50 € sobre los precios indicados.
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.

20 LECC. SEMANA-STANDAR 26   LECC. SEMANA-INTENSIVESEMANAS
FAMILIA

2

3

4

770 €

1060 €

1360 €

310 €

APARTAMENTO

600 €

810 €

1020 €

225 €

FAMILIA

880 €

1215 €

1560 €

355 €

APARTAMENTO

710 €

965 €

1220 €

270 €SEM. EXTRA

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: 25 € por semana (del 1 de julio al 31 de agosto)
TRANSFER (precios por persona y trayecto): desde el aeropuerto de Münster 65 € (1 persona); 45 € (2 personas) /
Dortmund120 € (1 persona); 84 € (2 personas) / Dusseldorf 195 € (1 persona); 136 € (2 personas).
El precio del transfer para dos personas se aplica únicamente para dos estudiantes que hagan juntos la reserva del curso.




