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LA CIUDAD
Berlín, la tercera ciudad más visitada de la Unión Europea,
está situada a 70 km de Polonia y es franqueada por los ríos
Spree y Havel. Berlín se caracteriza por tener una décima
parte de la población originaria de otros países, siendo los
turcos el grupo más representativo. A esta lista le siguen
los italianos, los polacos y los rusos.
¿Sabías que más de la mitad de la población berlinesa no
profesa ningún tipo de religión?
.¿Qué podemos ver en Berlín?
El muro de Berlín, principal emblema de la ciudad, fue construido en 1961 por la RDA.
Cabe destacar, que a día de hoy se conserva el East Side Gallery, 1,3 kilómetros de pared en
los cuales hay más de cien pinturas que constituyen la mayor galería al aire libre del mundo.
Otro símbolo que refleja la división de la nación es la Puerta de Brandenburgo, llamada ‘la
franja de la muerte’. El monumento, edificado por Carl Gotthard Langhan, deja al aire mil
historias sobre la construcción, la evolución y el significado de AlemaniaPotsdamer
Platz, espíritu de la ciudad, es un entramado de comunicaciones entre el antiguo centro de la
ciudad, el este y el entonces nuevo Berlín oeste. Durante los años 20 fue uno de los puntos
más populares de Europa..
.

LA ESCUELA
La escuela de idiomas fue fundada en 1984 y hoy es
una de las más grandes y conocidas de Berlín
Se encuentra en el centro de la ciudad, en medio de un
barrio tranquilo al que se puede llegar, usando el transporte
público, por medio de dos líneas de metro y varias de autobuses.
En unos quince minutos a pie, se llega a la Kurfuerstendamm
y a sus calles adyacentes, donde hay numerosos cafés,
boutiques extravagantes y galerías. Además, hasta la Potsdamer Platz,
la Friedrichstrasse o Prenzlauer Berg existen enlaces directos con el metro. Sus Aulas
luminosas y espaciosas, Wi-Fi, una sala de vídeo y una gran biblioteca cerca de la escuela
proporcionan el ambiente adecuado para sus estudios. El ambiente de la escuela es
internacional, amigable, abierto y con trato personal.
Los empleados de la oficina hablan varios idiomas para poder ayudar en cualquier duda que
puedas tener.
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Nuestros cursos incluyen cubren todos los aspectos de aprendizaje
del idioma inglés, como hablar, escuchar, gramática,
vocabulario y la pronunciación, de forma interactiva,
en nuestra escuela de Dublín podrás cursar el nivel que
más se ajuste a tus conocimientos ya que ofrecemos todos
los niveles desde elemental a Avanzado.
Puedes escoger cursos de 20,24 y 30 lecciones de clase a la semana
de inglés general y preparación de ex amenes oficiales

INGLES GENERAL 20 LECCIONES
NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado
ESTUDIANTES POR AULA…… 6 a 12
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año
DURACION MINIMA………… 2 semanas
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido
1 LECION……………………… 45 minutos
HORARIO DE CLASES……… Lunes a Viernes 09:00 h -12:15 h o 14:30 a 17:45
INGLES GENERAL 24 LECCIONES
NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado
ESTUDIANTES POR AULA…… 6 a 12
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año
DURACION MINIMA………… 2 semanas
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido
1 LECION……………………… 45 minutos
HORARIO DE CLASES. Lunes a Viernes 09:00 - 12:15 y 2 veces por semana de ; 12:45 - 14:15
INGLES GENERAL 30 LECCIONES
20 Lecciones Ingles en grupo y 10 clases one to one
NIVELES………………………… Desde principiante a avanzado
ESTUDIANTES POR AULA…… 6 a 12
FECHA DE INICIO………………Todos los lunes del año
DURACION MINIMA………… 2 semanas
MATERIAL DIDACTICO……… Incluido
1 LECION……………………… 45 minutos
HORARIO DE CLASES……… Lunes a Viernes 09:00- 12:15 y de 12:45 a 14:15
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ALOJAMIENTO EN
FAMILIA
.
.
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Este tipo de alojamiento es desde hace tiempo todo un clásico,
por una razón, sobre todo: El estudiante que vive en una familia
continúa aprendiendo alemán, relajado y de forma personal,
después de las clases como nuevo miembro de la familia.
Y para que esto sea así, en nuestro departamento de alojamiento
cuidamos que compartas habitación con un compañero de otra
lengua materna. Por un precio algo superior puedes también
reservar una habitación individual. El cuarto de baño y la cocina
serán comunes para los estudiantes. Los anfitriones no siempre
serán matrimonios con hijos. También tenemos padres o madres
solteras o personas de mayor edad que quieren darte la
bienvenida en su casa.

INCLUYE:
Disponibilidad......................................................................................... Todo el año
Tipos de habitaciones..........Individuales y compartidas (2 personas viajando juntas)
Localización........................................................... .A 30 minutos aprox. en autobús
Comidas....................................Media pensión (desayuno y cena) y pensión completa.
Cocina...................................... El estudiante no puede usarla sin permiso de la familia
Baño............................................................................................ …………Compartido.
Sábanas incluidas.......................................................................................... Sí
Toallas incluidas..........................................................................................SI
Internet....................................................................................Algunas familias
Lavandería.............................................. Sí (cantidad razonable de ropa por semana)
Teléfono.........................................................................Para llamadas entrantes

Todas las familias con las que contamos, son seleccionadas por la escuela y
utilizadas durante todo el año, la mayoría trabajan con nosotros desde hace
varios años y con muy buenas referencias por parte de los estudiantes aun así
¡Si por cualquier motivo no estas cómodo con la familia te cambiamos!
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ALOJAMIENTO EN
RESIDENCIA
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES A&O
¿Te gustaría, vivir en Alemania, siguiendo tu propio ritmo? ¿Vivir cómo estás acostumbrado a vivir
en tu casa? En ese caso, la opción más apropiada es el alojamiento en hoteles juveniles, donde
tendrás, junto a otros compañeros de nuestra escuela, una gran independencia. Para poder escoger esta
opción, es necesario tener 18 años o más de edad.
INCLUYE:
Habitaciones individuales o compartidas con baño dentro.
/// Ropa de cama y toallas.
/// TV, Wireless LAN (Wi-Fi)
/// Sala de ordenadores.
/// Breakfast buffet incluye
///Sala de lavandería
/// 24h recepción.
/// Llegada los domingo a partir de las 15:00
/// Salidas en sábado a partir de las 10:00

Habitación en piso compartido (sólo alojamiento)
¿Eres mayor de edad y tienes previsto quedarte un tiempo
prolongado en Alemania? Aprovecha entonces el servicio
de búsqueda de apartamento compartido con un particular
o con otros estudiantes. Con esta opción dispondrás de una
habitación individual, la cocina y el cuarto de baño, en cambio,
compartirás con otras personas, con otras estudiantes alemanes
Reserva mínima 4 semanas para este tipo de alojamiento
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La escuela prepara un variado número de actividades y excursiones cada semana. Las excursiones con
nuestros monitores de tiempo libre no son obligatorias, aunque algunas no deberías perdértelas. Por
ejemplo, en las visitas a través del centro de la ciudad te enseñaremos todo lo que puedes descubrir en
las proximidades del instituto: desde el centro cultural alternativo Tacheles hasta el refinado teatro de
revistas Friedrichstadtpalast, pasando por la magnífica Sinagoga y los frecuentados patios traseros del
Hackescher Markt. El monitor os llevará a ver los escasos restos que se conservan del Muro de Berlín,
os contará la historia del Reichstag antes de que se convirtiera en sede del Parlamento alemán en
1999, y os describirá el aspecto que tenía la bulliciosa Potsdamer Platz antes y después de la Segunda
GuerraMundial.
El que visita Berlín no se puede perder Potsdam: A las puertas de la capital, a sólo 45 min. En tren
suburbano de nuestro instituto, encontrarás un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, de incomparable belleza. La antigua ciudad residencial de los reyes de Prusia causa
impresión a sus visitantes gracias a sus castillos, magníficos palacios e imponentes casonas burguesas.
Aparte del castillo Sanssouci, el Neues Palais y el casco antiguo de Potsdam, visitarás el castillo de
Cecilienhof. Aquí tuvo lugar, en el verano de 1945, la Conferencia de Postdam efectuada por los 4
países de la coalición antihitleriana. El monitor de tiempo libre os conducirá por las diferentes salas de
reuniones y despachos de Harry S. Truman, Winston Churchill y Josef Stalin: una oportunidad para
vivir la historia del mundo.
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TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO

.

La escuela puede organizar el traslado desde el aeropuerto a tu llegada a Berlín
PRECIO 65€
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