CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALEMÁN EN

MUNICH

Estudiar alemán en Munich
Munich es la capital cultural, política e industrial del Sur-Este de Alemania. Se trata de una
ciudad fascinante que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de alemán en
Alemania. Las clases se imparten en una moderna y bien equipada escuela, que cuenta con
unas excelentes instalaciones para el aprendizaje del alemán. La escuela de alemán en
Munich está situada en el barrio de Neuhausen, con fácil acceso al centro de Munich. La
residencia de estudiantes en Munich está situada en el mismo edificio donde se imparten
las clases. Ver información de la escuela de alemán en Munich

Cursos de Alemán en Munich
El curso de alemán en Munich consiste en 24 lecciones semanales, e incluye gramática,
conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Aprender alemán en Munich ofrece
la posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información del
Curso de Alemán en Munich
NIVEL: Todos los niveles

Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En residencia S.C.: Self-catering. Posibilidad de preparar la comida. Habitación individual.
Ver información de la residencia en Munich

Características
Escuela situada en la zona Este de la ciudad, cerca
del centro y bien comunicado con éste
Ciudad con una amplia oferta cultural
La residencia se encuentra en el mismo edificio
donde se imparten las clases
Modernas clases muy bien equipadas, con un
número reducido de alumnos por clase

Actividades Sociales

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Libre acceso a internet y email
Cafetería
Programas de actividades para los estudiantes,
con posibilidad de realizar visitas culturales
Al estar cerca de los Alpes, Munich ofrece la
posibilidad de realizar muchos deportes de
montaña

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Curso de alemán en Munich
El curso consiste en 24 lecciones semanales de clase de alemán en grupos reducidos y 6 lecciones
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
semanales en “Lernstudio”. En el “Lernstudio“ hay una gran variedad de material didáctico disponible
para el autoaprendizaje. Los experimentados profesores ofrecen seminarios y proyectos y le ayudan
a sacar el mayor provecho de la amplia oferta del “Lernstudio”.
Está dirigido a adultos que quieren mejorar todos los aspectos del idioma con profesores nativos,
titulados y con experiencia. Los cursos comienzan cada lunes y el horario de clases es de lunes a
viernes: los lunes de 9.45 a 13.00 y de martes a viernes de 8.30 a 13.00. Además, la escuela organiza
un completo programa de actividades para las tardes, las noches y los fines de semana.
El curso de alemán incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita:
Examen de nivel el primer día de clase
Cinco niveles desde principiante A1, hasta avanzado C1
Ambiente internacional con estudiantes de todo el mundo
Programa de actividades sociales después de clase (algunas con precio de estudiante)
Certificado acreditativo al finalizar el curso
Conexión wifi en todo el edificio de la escuela
Acceso a la zona de recursos para practicar el idioma antes o después de clase
Material de estudio incluido

Descripción de la escuela de alemán en Munich
Las clases se imparten en una moderna y bien equipada escuela, que cuenta con unas excelentes
instalaciones para el aprendizaje del alemán. La escuela de alemán en Munich está situada en el
barrio de Neuhausen, con fácil acceso al centro de Munich. La residencia de estudiantes en Munich
está situada en el mismo edificio donde se imparten las clases.
Además de las clases, hay una zona con recursos para practicar el idioma después de clase, dónde
los estudiantes pueden utilizar y tomar prestados DVDs, CDs, vídeos, libros. Las clases son modernas,
amplias y luminosas. La escuela cuenta con un ambiente internacional.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia, Self Catering, habitación individual
El alojamiento se realiza en la Residencia situada en el mismo edificio que la escuela, lo cual garantiza
una comodidad única. Cada estudiante se aloja en una habitación individual, y comparte unas zonas
comunes que incluye cocina equipada y sala de estar.
CARACTERÍSTICAS:
• Habitación individual con cama, armario con caja fuerte, escritorio y silla, estantería para libros y
frigorífico.
• Están provistas de sábanas, toallas y vajilla.
• Cocinas comunitarias, con armarios individuales con cerradura
• Las salas comunes disponen de teléfono, TV, plancha y tabla de planchar, así como mesa de
comedor
• En la residencia también se ofrece limpieza diaria de las salas comunes y semanal de las
habitaciones
• Lavadora y secadora
• W-Lan para su propio portátil
• Máquina de bebidas calientes y frías
• Sala de estudiantes, con tenis de mesa
• Guarda de seguridad las 24 horas
El alojamiento en residencia permite que los estudiantes se conozcan, y puedan también practicar el
idioma mientras preparan sus comidas. Alrededor de la residencia hay tiendas como supermercados,
panaderías, carnicerías y tiendas de fruta y verduras.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La escuela ofrece un amplio programa de actividades sociales para que los participantes practiquen
el idioma después de clase.
Algunos ejemplos son:
Museos de importancia internacional como la Vieja y la Nueva Pinacoteca, el Museo Alemán,
exposiciones científicas y técnicas
Excursiones a los Alpes, senderismo, o a famosos monumentos artísticos como el castillo de
Neuschwanstein
Disfrutar de una cerveza en Hofbräuhaus, y del ambiente de la ciudad
Algunas actividades son gratuitas y otras tienen un precio reducido para estudiantes.

Precios y fechas corta duración
Intensivsprachkurs Deutsch
24 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

430 €

775 €

1.025 €

1.325 €

1.545 €

1.765 €

1.955 €

2.200 €

En Familia M.P.

690 €

1.295 €

1.805 €

2.365 €

2.845 €

3.325 €

3.775 €

4.280 €

En Residencia S.C.

580 €

1.075 €

1.475 €

1.925 €

2.295 €

2.665 €

3.005 €

3.400 €
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Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano del 02/07 al 31/08: 30 € por semana
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Suplemento de alojamiento en familia del 01/07 al 01/09: 30 € por semana

Precios y fechas larga duración
Intensivsprachkurs Deutsch
24 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.445 €

2.740 €

2.955 €

2.955 €

3.640 €

3.950 €

4.680 €

5.940 €

En Familia M.P.

4.785 €

5.340 €

5.815 €

6.075 €

7.800 €

9.150 €

10.920 €

14.260 €

3.975 €

4.240 €

4.605 €

4.755 €

6.040 €

6.950 €

8.280 €

10.740 €

En Residencia
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano del 02/07 al 31/08: 30 € por semana
Suplemento de alojamiento en familia del 01/07 al 01/09: 30 € por semana

Los precios incluyen
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes
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