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

(En Español. Embajada Española en Austria)
http://www.bmeia.gv.at/es/embajada/madrid.html

(En Español. Embajada de Austria en España)
http://guiadelmundo.com/paises/austria

(En Español. General transportes, alojamientos, entretenimiento)
http://www.viennaairport.com

(En Inglés. Aeropuerto de Viena)
http://www.viajejet.com/transporte-terrestre-austria/

(En Español. Transporte en Austria)



ACTILINGUA

del 7 de Enero al 19 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 trans-
porte 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 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 acce-
so a internet WIFI. (Para estudiantes mayores de 18 años). Limpieza 2 veces por semana. 

Alojamiento de domingo a sábado.

Viena
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20 LECC. SEMANA 30  LECC. SEMANASEMANAS
FAMILIA

2

3

4

986 €

1378 €

1770 €

392 €

RESIDENCIA

914 €

1270 €

1626 €

356 €

FAMILIA

1238 €

1756 €

2274 €

518 €

RESIDENCIA

1166 €

1648 €

2130 €

482 €SEM. EXTRA

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA: 47 € por semana del 29 de Junio al 23 de agosto.
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL EN FAMILIA: 67 € por semana. 
TRANSFER (precios por trayecto): desde el aeropuerto o estación de tren de Viena 39 €.

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 7 enero, 3 febrero, 3
marzo, 7 abril, 5 mayo, 2 y 30 junio, 28 julio,  25 agosto , 29 septiembre, 3 noviembre, 1 diciem-
bre y 5 enero 2015.

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. 
Póliza lingüística.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 y 6  enero, 21 abril, 1 y 29 mayo, 9 y 19 junio, 15
agosto, 26 octubre, 8, 25 y 26 diciembre. 
Los estudiantes que reserven alojamiento en residencia, deberán hacer un depósito en efectivo a
la llegada al alojamiento  de 100 € reintegrable a la salida. 
El horario de llegada a la residencia será desde las 14h. hasta las 22h. Si el primer día se llega
después de esta hora, hay que avisar a la escuela. 
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 escue-
la, en función de la disponibilidad y del nivel de alemán. 
Estos cursos incluyen un programa de cultura y ocio, compuesto por  cinco lecciones adiciona-
les 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 litera-
tura austriaca, cursos de vals, actividades deportivas, etc.
Los cambios en la reserva (fecha de inicio, tipo de curso, cambio de alojamiento, etc.,) se pena-
lizan con 40 €.
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DID DEUTSCH-INSTITUTE

del 22 de junio al 9 de agosto

EDAD

Desde los 14 hasta los 17 años. 

ALOJAMIENTO

En residencia, en habitación cuádruple 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. 

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.
Certificado de asistencia.
Póliza linguistica.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

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 pro-

blemas 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. (Es obligatorio coger el servicio de transfer de ida y vuelta).

El estudiante deberá hacer un deposito en efectivo de 50€ a la llegada a la residencia, reintegra-
ble a la salida.

Viena

20 LECC/SEMANALES 24 LECC/SEMANALESSEMANAS
HAB. CUÁDRUPLE

2

3

4

1400 €

2100 €

2800 €

700 €

HAB, DOBLE

1500 €

2250 €

3000 €

750 €

HAB.CUÁDRUPLE

1550 €

2325 €

3100 €

775 €

HAB.DOBLE

1650 €

2475 €

3300 €

825 €SEM. EXTRA



UNIVERSIDAD DE VIENA

del 6 de julio al 20 septiembre

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

EDAD

Desde los16 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.
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Viena

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO

Curso de 4 semanas: del  6 de julio al 2 de agosto y del 3 al 30 de agosto. 
Curso de 3 semanas: del 31 al 20 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 minu-
tos 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 (transpor-
te y entradas no incluidas).
Póliza lingüística.

JULIO Y AGOSTO
Cursos de 4 semanas (15 lecc. Sem.)

SEPTIEMBRE
Curso de 3 semanas (20 lecc. Sem.)

SEMANAS
HAB. INDIVIDUAL

4 950 €

HAB. DOBLE

890 €

HAB. INDIVIDUAL

820 €

HAB.DOBLE

780 €
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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, econo-
mía, etc. 
Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 26-40 € 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 concer-
tar cita previa.
Por las tardes la escuela organiza cursos de alemán especializado, como gramática, comunica-
ción escrita, fonética, conversación, etc. El precio de estos cursos es entre 45 y 67,50 € en julio
y agosto, y entre 30 y 45 € en septiembre. El primer día de clase se recibe información completa
de las fechas, disponibilidad, nivel de 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 rea-
liza 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 comi-
das 6 y 8 €.
En los alrededores de la universidad hay restaurantes que ofrecen menús entre 6 y 9 €.
A la llegada a la residencia, hay que hacer un depósito en efectivo entre 30 y 100 €, reintegrable
a la salida.




