CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALEMÁN EN

COLONIA

Estudiar alemán en Colonia
Colonia es uno de los centros culturales y económicos de Alemania. La metrópoli del Rin,
con más de 2.000 años de historia, cuenta con múltiples bares, restaurantes y cervecerías
típicas y originales. Se trata de una ciudad residencial y segura 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 Colonia está situada en el centro de la ciudad, a un
paso de la catedral. Ver información de la escuela de aleman en Colonia

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

Alojamiento
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En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En apartamento S.C.: Self-catering. Posibilidad de preparar la comida. Habitación
individual. Ver información del apartaento en Colonia

Características
Escuela situada en el centro de Colonia, ciudad
que ofrece una vida social y cultural muy animada
Rodeada de parques y zonas verdes cerca del río,
ideales para pasear y relajarse
Ambiente universitario internacional
Modernas
clases
equipadas
con
aire
acondicionado

Actividades Sociales

Biblioteca

Sala con ordenadores

WiFi

Cafetería

Curso acreditado

Número reducido de alumnos por clase
Libre acceso a internet y email
Cafetería
Programas de actividades culturales, sociales y
deportivas para los estudiantes

Espacio lounge

Media 12 alumnos

CURSOS
Descripción del curso de alemán en Colonia
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 Colonia
La escuela en Colonia está ubicada cerca del centro, al lado del parque de comunicación de Colonia, a
un paso de la catedral. Puede llegar fácilmente a la escuela con los transportes públicos. Alrededor
de la escuela puede encontrar multitud de restaurantes pequeños donde comer algo y disfrutar de
los ratos libres con los demás alumnos, rodeados de un ambiente estudiantil e internacional.
Situada en el centro de la ciudad, cerca de la catedral.
Casi 45 años de experiencia como escuela internacional de alemán.
Cabida para 180 alumnos y equipo docente muy experimentado.
Mediateca y biblioteca con material audiovisual de aprendizaje y ordenadores con programas
de autoestudio.
Conexión WiFi gratuita.
Cafetería.
Programa de actividades y tiempo libre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Colonia mantiene una larga historia pero es, actualmente uno de los centros culturales y económicos
de Alemania. Hay multitud de oportunidades para el ocio: múltiples bares, restaurantes y cervecerías
típicas y originales. El Rin representa la vía fluvial más importante y romántica, que comunica la
ciudad con el Mar del Norte y con el sudoeste de Alemania, Francia y Suiza.
Barrios destacados con ambiente de capital hacen que uno se sienta a gusto en esta ciudad, que
cuenta con 70.000 estudiantes en ocho centros universitarios. En Colonia, además de sus reliquias
romanas bien conservadas, encontrarás, junto con la famosa catedral gótica, los museos y las
galerías importantes, una oferta variada de teatros. Se considera la meca para los fans de la música,
del carnaval y de la cultura, y está impregnada del carácter abierto y amistoso de sus habitantes.

ALOJAMIENTO
Alojamiento en Apartamento Self-Catering

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
El alojamiento en Colonia se puede realizar en familia (con media pensión y habitación individual) o
en apartamentos en el centro de la ciudad, a corta distancia de la escuela en transporte público.
El alojamiento en apartamento se realiza en habitación individual totalmente equipada para el
estudio, con el resto de instalaciones compartidas, entre ellas una cocina equipada para prepararse
las comidas. Los apartamentos acogen estudiantes de todas las nacionalidades, por lo que el
ambiente es muy internacional y promueve el uso del alemán también fuera de clase.
Descripción de los apartamentos:
• Habitaciones individuales
• Cocina totalmente equipada
• Conexión a Internet
• Situados en el centro de la ciudad
• Ambiente internacional
• Instalaciones comunes

ACTIVIDADES
La escuela organiza muchas actividades opcionales para que los estudiantes se conozcan entre ellos.
En Colonia existen muchas oportunidades para relajarse o practicar algún deporte en los grandes
parques y zonas verdes.
La escuela está cerca del “Romántico Rin”, y es imprescindible hacer un paseo con el barco que
navega por éste. Colonia es también el punto de partida perfecto para pasar un fin de semana en
París, Bruselas o Amsterdam.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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 €

680 €

1.275 €

1.775 €

2.325 €

2.795 €

3.265 €

3.705 €

4.200 €

En Apartamento
S.C.

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

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

Precios y fechas larga duración
Intensivsprachkurs Deutsch
24 lecciones semanales
Semanas
Sin Alojamiento

9

10

11

12

16

20

24

32

2.445 €

2.740 €

2.955 €

2.955 €

3.640 €

3.950 €

4.680 €

5.940 €
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En Familia M.P.
En Apartamento
S.C.

4.785 €

5.340 €

5.815 €

6.075 €

7.800 €

9.150 €

10.920 €

14.260 €

4.695 €

5.240 €

5.705 €

5.955 €

7.640 €

8.950 €

10.680 €

13.940 €

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

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

Los precios incluyen
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. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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