Alemán en Munich, Baviera
Alemania

Cursos de alemán en la capital bávara

La escuela ha adquirido una muy buena reputación a
nivel internacional con respecto a la calidad de sus
cursos de alemán, dado que sus profesores están
altamente cualificados y poseen una gran experiencia y
motivación.

Munich

Además ofrece una atmósfera agradable y acogedora
en clases modernamente equipadas. La biblioteca se
encuentra a disposición para todos aquellos que quieran
seguir aprendiendo después de clase.

La capital de Baviera es una ciudad llena de encanto al En las pausas, su cocina muy bien equipada y la sala de
pie de los Alpes, es famosa por su “Fiesta de la internet con acceso gratuito (también hay WLAN) son el
punto de encuentro favorito, donde poder contactar con
Cerveza” y muy apreciada por su ambiente tranquilo
otros estudiantes y profesores fuera del horario de clase.
En verano podrá hacer amigos en un “Biergarten”, Aquí se programan diferentes actividades para la noche
disfrutar de alguno de los muchos lagos en los y el fin de semana, lo que frecuentemente significa el
alrededores de Munich, descubrir la ciudad y sus inicio de amistades.
impresionantes edificios o simplemente relajarse en el
famoso parque “Englischer Garten”.
La nieve cubre la ciudad en el invierno y la gente va a
tirarse en trineo al parque “Olympia Park” o va a esquiar
a los cercanos Alpes. También hay los mercados de
Navidad,(“Christkindl Markt”), donde podrá experimentar
el tradicional ambiente navideño y comprar bonitos
regalos.

Programa de cursos
Puede elegir entre 20 o 25 clases por semana en grupo.
También hay diversos tipos de combinaciones con
clases individuales o sólo clases particulares

La duración de las clases es de 45 minutos. En cada
Partidos de fútbol, instalaciones deportivas en la zona clase hay un máximo de 10 alumnos (12 en temp. alta).
olímpica, exposiciones, museos y galerías de arte,
teatros, cines, parques de atracciones, conciertos, o
Curso Estándar
discotecas, Munich tiene realmente de todo.
De lunes a viernes de 9:30 a 13:00 (o 14:30 a 18:00
durante la temporada alta).
Nuestra escuela
El curso estándar ofrece conversaciones, diálogos,
Nuestro colegio fue fundado en 1984 con el objetivo de destrezas de lectura, compresión oral y escrita en
dar clases de alemán como lengua extranjera y de grupos pequeños.
enseñar no solo el idioma, sino también la cultura
alemana.
Curso Intensivo
Desde entonces miles de estudiante de todo el mundo
han hecho nuestros cursos y una gran cantidad de ellos De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 (o 13:15 a 18:00
durante la temporada alta).
han vuelto varias veces.
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En el curso intensivo, Usted va a adquirir las mismas Cursos nocturnos
destrezas que en el curso estándar. Además va a La ventaja de este tipo de curso es que se estudia en
prestar una atención especial a la comunicación
grupos muy pequeños, de 1 a 5 alumnos por clase, dos
veces por semana por las tardes, lo que significa que
Cursos en grupo mini
tendrá 4 clases por semana.
De lunes a viernes de 9:30 a 13:00
Para más información, consulte los precios y las fechas
Este curso se ha creado especialmente para personas en nuestra agencia
que prefieren estudiar en grupos muy pequeños de
forma muy intensiva. En este curso le garantizamos que
no habrá más de 5 personas en su grupo.
Alojamientos
Este curso en grupo mini únicamente se oferta desde Ponemos a su disposición alojamientos en habitaciones
septiembre hasta junio.
dobles con desayuno en familias anfitrionas cuidadosamente seleccionadas. Las habitaciones se comparten
Cursos combinado
con otro estudiante de diferente nacionalidad. También
Usted va a participar en el curso estándar y recibir están disponibles habitaciones individuales o con media
además clases privadas en las cuales puede intensificar pensión, con un coste extra.
su alemán (5 o 10 clases).
Ofrecemos así mismo nuestra residencia de estudiantes,
Junto con su profesor se centrará en sus necesidades con habitaciones dobles o individuales, así como
individuales.
apartamentos privados y apartamentos más lujosos tipo
“business”, en todos casos sin comidas, para aquellos
Clases individuales
estudiantes que prefieran tener más independencia.
10,20,25 o 30 horas semanales.
Las clases individuales son la forma más intensiva de En nuestra residencia de estudiantes podrá compartir un
aprender el idioma y aseguran un mayor éxito.
piso con otros estudiantes de nuestra escuela. Usted
tendrá la opción de reservar una habitación doble, que
Las clases se componen según las necesidades de: se comparte con otro estudiante de diferente nacionaaquellos que quieran aprender vocabulario especializado lidad, o bien una habitación individual. En los dos casos
por motivo de su trabajo; aquellos que necesiten un nivel se compartirán la cocina y el baño con otros estudiantes
más elevado de enseñanza o aquellos que quieran de la residencia. La edad mínima para este tipo de
realizar el máximo progreso en muy poco tiempo.
alojamiento es de 18 años.

Coste del programa y fechas:
Duración del curso:

Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y
concretar fechas
A partir de 1 semana
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