Curso de Alemán en Berlín

MT-80076
29 días y 27 noches

Desde $3,099 USD | + 750 IMP

SALIDAS
Todos los sábados de Abril a Junio

PAISES
Alemania.

CIUDADES
Berlin.

ITINERARIO

Nuestros cursos de idioma para adultos emplean un estilo docente dinámico e interactivo, que motiva al alumno a
participar activamente en los debates en el aula, ejercicios en grupo y juegos de rol sobre temas diversos. Esta
metodología te abre un montón de oportunidades para aplicar tus habilidades de comunicación recién adquiridas en
alemán, fortaleciendo tu confianza en el uso de la lengua. Ofrecemos diferentes tipos de cursos de idioma,
adaptados a necesidades distintas y objetivos de aprendizaje diferentes. Somos conscientes de que cada
estudiante tiene necesidades diferentes en función de sus objetivos concretos. Tomando como base nuestra
recomendación mínima –nuestros cursos de 20 horas por semana– ofrecemos también clases intensivas, premium,
particulares y de preparación de exámenes.
Desde hace más de dos décadas, Alpadia Language Schools de Kaplan International Languages brinda a
estudiantes de todo el mundo la ocasión de aprender en plena inmersión lingüística. Nuestras escuelas de idiomas
están comunicadas por transporte público y aeropuertos internacionales, se encuentran cómodamente situados
cerca de los principales puntos de interés turístico y cultural.
Las escuelas en las que se imparten nuestros cursos de idiomas para adultos se sitúan en ciudades de gran
atractivo y resonancia internacional, con bellos paisajes en su entorno más inmediato y cantidad de actividades al
aire libre.
ACTIVIDADES SOCIALES
Experimenta en primera persona la diversidad, la historia, la cultura y la creatividad de Berlín. Durante tu estancia
en Alpadia Berlín, déjate llevar por el bullicio de esta capital incomparable. Alpadia pone a tu disposición una amplia
variedad de actividades y excursiones semanales para que puedas conocer más a fondo está polifacética ciudad.
Desde visitas a museos y exposiciones, hasta tours guiados o tardes en el Biergarten, pasando por sesiones de
cine al aire libre en Kreuzberg o Stammtisch, con los que descubrirás el lado más "natural" de Berlín. Además, no
puedes perderte nuestras excursiones a Dresden y su famoso Zwinger, o a Postdam y su precioso castillo de
Sanssouci.
ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES
Alpadia Berlín ofrece diversas opciones de alojamiento; desde familias anfitrionas a apartamentos compartidos y
residencias de estudiantes Todo ello a menos de 30 minutos de la escuela.
Nuestra amplia red de familias anfitrionas nos permite ofrecerte una experiencia enriquecedora, al tiempo que te
sumerges en el idioma y la cultura alemana, escoge entre media pensión o pensión completa.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CURSO DE ALEMÁN 4 SEMANAS
Homestay Hab. Sencilla
Media Pensión con baño compartido

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

$3,099

Impuestos aéreos

$750

Temporada alta primavera

$300

Up grade COVID 19 hasta 1,500 usd

$ 27

- Precios por persona en dólares
- Losp precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
- Tarifas cotizadas en temporada alta.
Precios vigentes hasta el 2022-04-30
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo desde la Ciudad de México
Curso de Alemán 20 horas por semana
Alojamiento Homestay Media Pensión (Desayuno y cena) con baño compartido
Material didáctico
Prueba de evaluación Online
Certificado Alpadia
Carnet de estudiante
Traslado de llegada
Seguro de viajero
Maleta documentada de 23 Kg.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS AEREOS
UP GRADE COVID – 19
TRASLADO DE SALIDA HOMESTAY – APTO
GASTOS PERSONALES
PROPINAS
NINGUN SERVICIO NO ESPECIFICADO

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

