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BERLÍN 

Did Deutsch-Institut 

Del 2 de enero al 19 de diciembre de 2020 

 

La escuela está ubicada en la segunda y tercera planta de un edificio situado en el centro histórico 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. Residencia desde los 18 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 

En residencia, en apartamento individual con más de 20 m2, totalmente equipado con toallas, ropa de 

cama, vajilla, etc, baño y cocina americana con nevera y microondas, cuarto de lavado con lavadora y 

secadora, wifi gratis y máquina expendedora de aperitivos/bebidas. 

Alojamiento de domingo a sábado. 

 

PRECIOS: 

SEMANAS 

FAMILIA APARTAMENTO 

GENERAL INTENSIVO GENERAL INTENSIVO 

20 LECC/SEMANA 24 LECC/SEMANA 20 LECC/SEMANA 24 LECC/SEMANA 

2 940 € 1.020 € 710 € 790 € 

3 1.399 € 1.509 € 1.055 € 1.165 € 

4 1.855 € 1.995 € 1.395 € 1.535 € 

 

SEMANAS 

RESIDENCIA 18-26 AÑOS RESIDENCIA +27 AÑOS 

GENERAL INTENSIVO GENERAL INTENSIVO 

20 LECC/SEMANA 24 LECC/SEMANA 20 LECC/SEMANA 24 LECC/SEMANA 

2 1.135 € 1.215 € 1.195 € 1.275 € 

3 1.469 € 1.579 € 1.545 € 1.655€ 

4 1.739 € 1.879 € 1.820 € 1.960 € 

 

 

 

Suplementos: 

Curso temporada alta: 35 € por semana del 29 junio al 21 agosto (para reservas inferiores a 8 semanas) 

En familia, apartamento y residencia en temporada alta: 20 € por semana del 28 junio al 22 agosto 

Día extra en familia 50€ y en apartamento 30€ 

 

Transfer: 80€ por trayecto y personan, desde y hasta los aeropuertos de Berlín, para llegadas o salidas 

entre las 08:00h y 20:00h 
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FECHA COMIENZO DEL CURSO: 

Todos los lunes 

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas 06 enero, 03 febrero, 02 marzo, 06 

abril, 04 mayo, 02 junio, 06 y 20 julio, 03 agosto, 07 septiembre, 05 octubre y 02 noviembre. 

. 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento y manutención según la opción elegida 

• Lecciones de 45 minutos 

• Media de 10-12 alumnos por aula, máximo 15 alumnos 

• 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 y transporte no incluidos), si no hay un número suficiente de interesados, no se 

harán 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

No habrá clases los siguientes días festivos: 19 y 22 abril 01 y 30 mayo, 10 junio y 03 octubre (estos días 

de clases no se recuperarán). 

La escuela permanecerá cerrada del 21 diciembre 2019 al 05 enero 2020. 

 

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20€ cada mes 

dependiendo del nivel de alemán. 

 

Estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. La escuela asignará horario según el nivel de 

idioma y disponibilidad. 

 

Para estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que enviar a la escuela 

el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal. 

 

Los estudiante alojados en residencia tendrán que abonar una fianza de 200 €, se devolverá si no hay 

desperfectos. 
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GLS Sprachenzentrum - General y preparación de examen 

Del 2 de enero al 23 de diciembre de 2020 

 

Gran escuela situada en el distrito de moda Prenzlauer Berg, a 15 minutos de Alexander Platz. 

Se trata de un campus educativo con 16.000 m2, donde se ubican los edificios de los estudios, 

las aulas con 60 clases, un frondoso jardín, las zonas deportivas, el restaurante, la cafetería y 

un hotel en el edificio histórico de los baños “Stadtbad Oderberger”. Ofrece muchas 

oportunidades de conocer a otros estudiantes y realizar actividades sociales.  

 

EDAD: desde 18 años 

 

ALOJAMIENTO:   

ON CAMPUS:  

En estudio estándar en campus, en habitación doble, en régimen de alojamiento y 

desayuno (7,30 h a 10h.). Cada estudio dispone de su propia cocina, baño completo, 

teléfono, televisión y wifi. 

OFF CAMPUS: 

Low budget studios/ estudios a 30 minutos de GLS, en habitación individual, en régimen 

de alojamiento, Equipados, con kitchenette, sábanas y toallas, baño propio, wifi. 

Homestay with germans/ En pisos compartidos con ciudadanos alemanes, Self catering, 

en habitación individual, se comparte cocina baño. Sábanas y toallas, llave, wifi no siempre 

disponible, (wifi disponible en el campus y los estudiantes pueden pedir prestados palos de 

WiFi en la oficina de GLS con un recargo) 

Pisos ubicados por la ciudad, distancia en transporte público entre 10 y 35 minutos. 

 

Alojamiento de domingo a sábado (se recomienda llegar antes de las 17.00 h) 

 

PRECIO: 

 

SEMANAS 

20 LECCIONES SEMANALES 25 LECCIONES SEMANALES 

ON CAMPUS / 

APARTAMENTOS 

LOW 

BUTGET 

STUDIOS 

HOMESTAY 

WITH 

GERMANAS 

ON CAMPUS / 

APARTAMENTOS 

LOW BUTGET 

STUDIOS 

HOMESTAY 

WITH 

GERMANAS 

2 925 € 845 € 779 € 1.005 € 925 € 859 € 

3 1.405 € 1.285 € 1.185 € 1.525 € 1.405 € 1.305 € 

4 1.885 € 1.719 € 1.585 € 2.045 € 1.879 € 1.745 € 

 

 

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES GOETHE B1/B2/C1/C2 O TESTDAF DE 120 LECCIONES EN 

 4 SEMANAS DE CURSO + 1 SEMANA DE ALOJAMIENTO PARA EXAMEN 

ON CAMPUS/APARTAMENTOS LOW BUTGET STUDIOS HOMESTAY WITH GERMANAS 

2.695 € 2.485 € 2.315 € 
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Suplemento: temporada alta (del 05 de julio al 8 de agosto), 80€ por semana a los precios 

arriba indicados (Incluye suplemento por el curso 40 € y suplemento por el alojamiento 80 €) 

 

Transfer: 60 € (precio por trayecto) 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Todos los lunes, del 2 de enero al 23 de diciembre. 

En el curso de 20 lecciones se aceptan principiantes cada lunes, en el curso de 25 lecciones se 

aceptan principiantes cada primer lunes del mes. 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento y manutención según la opción elegida 

• Lecciones de 45 minutos 

• Máximo 12 alumnos por aula 

• Material de enseñanza 

• Certificado de nivel de alemán 

• Acceso a Internet en sala de ordenadores y WI-FI gratis en todo el campus 

• Programa de actividades socio culturales (entre 3 y 5 actividades por semana) 

• Transporte y entradas no incluidas para las actividades 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Curso de preparación de exámenes. Consultar las fechas y tasas de exámenes: precios 

orientativos 210 – 295 € Durante 4 semanas se imparte la enseñanza y en la semana siguiente 

se realiza el exámen (el precio incluye una semana adicional de alojamiento).  

No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 10 y 13 de abril, 1, 8 y 21 de mayo, 1 

de junio, 24,26 y 31 de diciembre. Las lecciones perdidas debido a días festivos no serán 

reemplazadas o reembolsadas. Los días festivos, la escuela organiza una excursión, una 

actividad o un seminario excepto en Navidad. 

A la llegada al alojamiento en apartamentos hay que hacer un depósito en efectivo de 100 €-

200 € reintegrable a la salida si no hay daños. Además, se pagan 30 € por la limpieza al mes.  

 

APARTMENTS ON CAMPUS Apartamentos del Campus GLS, hay 50 estudios-apartamentos 

dentro de las mismas instalaciones. Están completamente equipados con cocina, sala de estar, 

baño, televisión y wifi. Se incluyen sábanas y toallas. Se proporciona el desayuno en la cafetería 

del campus de GLS. 

LOW BUDGET STUDIOS Apartamentos de bajo coste a 30 minutos de la escuela GLS Están 

equipados con cocina americana, sabanas y toallas, baño propio, wifi. 

HOMESTAY WITH GERMANS Pisos compartidos con ciudadanos alemanes. Los anfitriones 

pueden ser parejas o no, con o sin niños. Pueden ser trabajadores o estudiantes, de todas las 

edades. La distancia en transporte público es entre 10 y 35 minutos  
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GLS Sprachenzentrum Summer Villa - Curso con actividades para jóvenes 

Del 28 de junio al 09 de agosto de 2020 

 

La Villa de Berlín cuenta con 40 camas y un gran jardín ideal para unas vacaciones de verano 

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: De 16 a 17 años 

 

ALOJAMIENTO: Dormitorios de 3 a 5 estudiantes. Baños en el hall. Régimen de pensión 

completa  

 

Alojamiento de domingo a domingo (se recomienda llegar antes de las 17.00 h) 

 

PRECIOS: 

SEMANAS BERLIN SUMMER VILLA 

2 1.690 € 

3 2.500 € 

Semana extra 815 € 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:  

Cada domingo entre el 28 de junio y el 09 de agosto.   

 

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 nivel de alemán 

• Programa de actividades socio culturales, con 2 actividades diarias y 1 excursión semanal 

• Traslado desde/hasta el aeropuerto de Berlín, para llegadas los domingos entre 8 h-22 h 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Las clases se imparten por las mañanas, y por las tardes se realizan actividades culturales y 

excursiones. 

 

Gastos aproximados para el transporte público: 60 € (2 semanas) y 80 € (4 semanas) y coste 

de entradas: 30 € por semana. Traslados fuera del horario 80 € 
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FREIBURGO 

Alpadia Language School   

Del 5 de enero al 19 de diciembre de 2020 

 

La escuela tiene su sede en una elegante mansión de estilo neoclásico, ubicada en pleno 

corazón de la ciudad, en un estimulante ambiente multicultural, idóneo para aprender alemán 

rápidamente. 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 16 años. (18 años para alojamiento en piso compartido y residencia) 

 

ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión. 

En piso compartido, en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparten salón baño y 

cocina con otros estudiantes de la escuela. 

En residencia, situada a 25 minutos en tranvía del centro urbano, habitación individual con 

cuarto de baño privado, la residencia cuenta con una cocina común, lavandería de pago, varias 

sales de descanso muy agradables para reunirse con los demás estudiantes y conexión WLAN en 

todo el edificio.  

 

Alojamiento de domingo a sábado. 

 

PRECIOS: 

 

 

SEMANAS 

20 LECCIONES / SEMANA 25 LECCIONES / SEMANA 

FAMILIA 
PISO 

COMPARTIDO 
RESIDENCIA FAMILIA 

PISO 

COMPARTIDO 
RESIDENCIA 

2 935 € 885 € 885 € 1.045 € 995 € 995 € 

3 1.365 € 1.269 € 1.269 € 1.525€ 1.429 € 1.429 € 

4 1.689 € 1.549 € 1.549 € 1.875 € 1.735 € 1.735 € 

 

Suplemento 10% en temporada alta del 21 de junio al 22 de agosto. 

 

Transfer: Desde los aeropuertos de Frankfurt: 175 €; de Zurich 140 €; de Basel/Mulhouse 85 € 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

Los cursos de elemental a avanzado empiezan cada lunes. 

Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 13 de enero, 17 de 

febrero, 16 de marzo, 20 de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 17 de agosto, 14 de septiembre, 19 

de octubre, 16 de noviembre. 
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EL CURSO INCLUYE: 

 

• Alojamiento, y manutención según la opción elegida. 

• Lecciones de 45 minutos. 

• Máximo 12 estudiantes por aula. 

• Material de enseñanza. 

• Certificado de asistencia. 

• Acceso gratuito a Internet. 

• Programa de actividades socioculturales. 

• Tarjeta estudiante. 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 

No habrá clase los siguientes días festivos: 6 de enero, 10 y 13 de abril, 01 y 21 de mayo, 01 y 

11 de junio. 

La escuela permanecerá cerrada desde el 21 de diciembre al 01 de enero de 2021.  
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Alpadia Language School – Curso con actividades para jóvenes  

Del 23 de junio al 10 de agosto de 2019 

 

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 20 minutos del centro de la ciudad. Muy cerca hay un gran centro deportivo con 

piscina campos de fútbol, de vóleibol, baloncesto y otras instalaciones donde los participantes 

pueden realizar una amplia gama de actividades deportivas y excursiones al aire libre. 

 

EDAD: de 14 a 17 años. 

 

ALOJAMIENTO:  

En residencia, en habitaciones compartidas entre 4 estudiantes, en régimen de pensión 

completa. 

 

Alojamiento de domingo a sábado. 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 20 LECCIONES / SEMANA 25 LECCIONES / SEMANA 

2 1.685 € 1.785 € 

3 2.489 € 2.639 € 

4 3.289 € 3.489 € 

 

Transfer: Aeropuertos ida/vuelta. Colectivo con llegada en domingo y salida en sábado de 

9.00h a 16.00h. Basel / Mulhouse 130 €. (Consultar coste adicional de traslado según horarios y 

tipo de servicio individual o colectivo). 

 

 

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO: 

28 de junio; 05, 12, 19 y 25 de julio, y 2 de agosto (solo 2 semanas) 

Cursos para todos los niveles de principiante a avanzado. 

 

 

EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento y pensión completa. 

• Paquete de bienvenida. 

• Supervisión 24 horas. 

• Curso de alemán de 20 o 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 una actividad diaria de tarde y una de 

noche, y tres excursiones semanales (dos de medio día y una de día completo). 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Las clases se imparten por las mañanas y por las tardes se realizan actividades culturales y 

excursiones. 

 

El curso de 25 lecciones incluye una clase adicional por día centrada en la expresión y 

comprensión orales.  

 

Además de las actividades incluidas en el curso, el estudiante que lo desee puede realizar 

además otras actividades opcionales a un coste extra que se pagará directamente en el centro. 

Consultar coste adicional.  
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MÚNICH 

DID Deutsch-Institut 

Del 2 de enero al 22 de diciembre de 2020 

 

La escuela está ubicada en dos plantas de un edificio histórico del centro de Múnich, próxima a 

la estación central y a la zona comercial de la ciudad. Dispone de sala de de multimedia con 

ordenadores, sala de descanso, terraza y acceso a internet (WI-FI). 

 

EDAD: Desde los 17 años 

 

ALOJAMIENTO: 

En familias, en habitación individual, en régimen de media pensión (desayuno y cena fría 

algunos días y otros cena caliente). 

En apartamento, compartido con una familia, en habitación individual, sólo alojamiento. Se 

comparte salón, cocina y baño. Sólo para estudiantes mayores de 18 años 

 

Alojamiento de domingo a sábado 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

FAMILIA APARTAMENTO 

GENERAL        

 20 LEC/SEM 

INTENSIVO  

 24 LEC/SEM 

GENERAL   

 20 LEC/SEM 

INTENSIVO     

 24 LEC/SEM 

2 940€ 1.020€ 710€ 790€ 

3 1.399€ 1.509€ 1.053€ 1.165€ 

4 1.855€ 1.995 1.395€ 1.535€ 

 

 

Suplementos 

Curso en temporada alta: 35 € por semana del 29 de junio al 21 de agosto (para reservas 

inferiores a 8 semanas) 

Familia, apartamento temporada alta: 20 € por semana del 28 junio al 22 agosto 

Día extra en familia 50 €, en apartamento 30 € 

 

Transfer: 80 € por trayecto y persona desde y hasta el aeropuertos de Munich, para llegadas o 

salidas entre las 08:00h y las 20:00h 

 

 

FECHA COMIENZO DEL CURSO: 

Todos los lunes 

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 06 enero, 03 de febrero, 02 

marzo, 06 de abril, 04 mayo,02 de junio, 06 y 20 julio, 03 agosto, 07 septiembre y 05 de 

octubre y 02 de noviembre. 
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EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento y manutención según la opción elegida 

• Lecciones de 45 minutos 

• Media de 10-12 alumnos por aula, máximo 15 alumnos 

• 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 y transporte no incluidos), si no hay un número suficiente de 

interesados, no se harán 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

       

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 29 de enero, 15 de marzo, 25 de abril, 05 de mayo, 

13 y 14 de junio, 25 de julio, 2 de agosto 17 y 25 de octubre y 1 de noviembre (estos días de 

clases no se recuperarán). 

La escuela permanecerá cerrada del 19 diciembre al 05 enero 2021. 

 

Los libros de texto y otro material de enseñanza, tienen un coste aproximado de 20€ cada mes 

dependiendo del nivel de alemán. 

 

Estos cursos se imparten en horarios de mañana y tarde. La escuela asignará horario según el 

nivel de idioma y disponibilidad. 

 

Para estudiantes menores de 18 años alojados en familia, junto con la reserva hay que enviar a 

la escuela el impreso de autorización firmado por los padres o tutor legal. 
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MÜNSTER 

Kapito 

Del 8 de enero al 20 de diciembre de 2020 

 

La escuela está ubicada en dos edificios en el centro de la ciudad, que es patrimonio histórico de 

la ciudad, en las inmediaciones hay zonas verdes y jardines, el gran parque Promenade, el 

cinturón verde de Münster, con fácil acceso en transporte público. La escuela dispone de aulas 

grandes y luminosas para las clases, 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 

alojamiento, se comparte cocina y baño, (sólo para estudiantes mayores de 18 años) 

 

Alojamiento de domingo a sábado 

 

PRECIOS: 

 

SEMANAS 

FAMILIA APARTAMENTO 

GENERAL        

 20 LEC/SEM 

INTENSIVO  

 24 LEC/SEM 

GENERAL   

 20 LEC/SEM 

INTENSIVO     

 24 LEC/SEM 

2 815€ 895€ 640€ 720€ 

3 1.139€ 1.249€ 885€ 995€ 

4 1.465€ 1.615€ 1.125€ 1.275€ 

 

 

Suplemento temporada alta: 25 € por semana (del 1 de julio al 31 de agosto) 

 

Transfer: Precios por persona y trayecto (sujetos a posibles cambios) 

Aeropuerto de Münster: 70 € 

Aeropuerto de Dortmund: 135 €  

Aeropuerto de Dusseldorf: 225 €  

Aeropuerto de Colonia: 280€  

 

 

FECHAS DE INICIO DE LOS CURSOS: 

Todos los lunes. 

Los principiantes deberán comenzar curso en las siguientes fechas: 06 enero, 03 febrero, 02 y 

30 de marzo, 27 de abril, 02 junio, 06* de julio, 3* y 31 agosto, 28 de septiembre, 26 octubre y 

23 noviembre. 
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EL CURSO INCLUYE: 

• Alojamiento y manutención según la opción elegida 

• Lecciones de 45 minutos 

• Máximo 11 alumnos por aula (12 en julio y 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, 

organizado y supervisado por la escuela. 

• Seguro de asistencia en viaje Carné Joven Europeo 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

No habrá clases los siguientes días festivos: 24 de febrero, 10 y 13 de abril, 01 y 21 de mayo, 

01 y 11 de junio. 

La escuela permanecerá cerrada del 19 de Diciembre al 03 de Enero 2021. 

 

Por las tardes los estudiantes puede asistir a tutorías de ayuda en las tareas de 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. 


