
Convivencia en Berlín, Alemania 2019

¡No existe ningún otro lugar en el mundo donde aprender
alemán sea tan divertido! Al cabo de pocos años, Berlín volvió
a ser una verdadera metrópolis. A pesar de no ser una ciudad
muy hermosa o elegante, Berlín es “cool” y “trendy”, con
muchas facetas diferentes.

Hay que vivir en Berlín para entender porqué tanta gente se
siente atraída a venir aquí. Aquel que se decida a tomar un
curso de alemán en nuestra residencia estudiantil, verá y
vivirá una moderna ciudad con una gran historia

El dormitorio y estudiantil se halla en Mitte, moderno y seguro
barrio en el mismo corazón de la capital alemana. Desde el
dormitorio, se puede llegar en 15 mins. a pie, a importantes
lugares como al Reichstag, edificio del Parlamento o a la
famosa Puerta de Brandenburgo. Muy cerca de dormitorio
también están la Plaza Potsdam, el monumento a las víctimas
del holocausto y el museo del Muro de Berlín. A 5 mins. a pie
está la estación central de trenes desde donde se puede ir al
resto de los lugares interesantes por visitar en Berlín. El
dormitorio ofrece habitaciones de dos o cuatro camas con
duchas y WC privados pero separados por género, una gran
sala tipo Sky-Lounge con vista a la ciudad, un “roof garden” y
modernas aulas de estudio.

Fechas de inicio 2019: Jun 23, 30 Jul 7, 14, 21 , 28, Ago 4
Edades de niños y niñas: 14 a 17 años
Cuota de Procesamiento: $3,000 M.N.

Precios 2019 del Camp:
2 semanas € 1,500 3 semanas € 2,250
Semana adicional: € 750
Traslados Aeropuerto/Camp/Aeropuerto: € 190
Tarifa de avión aproximada: $1,200.00 USD Viajando desde Cd. de México y sujeta a
disponibilidad hasta reservar y pagar el boleto.

Formas de pago: En Pesos M.N. al tipo de cambio del día de pago.
Financiamiento disponible. Consúltenos.

El programa se celebra en la hermosa ciudad de Berlín y es la opción
perfecta si lo que quieres es hacer amistades internacionales con
jóvenes de muchos países y tienes ganas de participar en un amplio
de tiempo libre. Vivirás en una moderna residencia con dormitorio
estudiantil con excelentes instalaciones y ubicación.

• Tendrás 20 lecciones de alemán a la semana, con material
didáctico está incluido.

• Te harán una prueba de nivel a tu llegada, si eres totalmente
principiante deberás iniciar en una fecha específica, consúltanos
para más información.

• Los niveles  son de A1 a B2. El horario de clase es de 09.00 de
la mañana 12.30 del mediodía.

• Los grupos son de máximo 15 estudiantes por grupo.
•

Admira la sede del Camp:
https://www.google.com.mx/search?q=berlin+alemania&rlz=1C1CHBD_esMX761MX761&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin2vSX8aPXAhUj44MKHRZfDYsQ_AUICigB&biw=631&b
ih=633#imgrc=_

Tels. (55) 6840-1555, 6840-1602
Cel. (55) 5401-5202

info@global-edu.com.mx

Fechas y Precios del Camp:Descripción del Lugar:

Curso de alemán: Informes e Inscripciones:

Los  Precios Incluyen:
• Prueba de nivel al inicio del curso
• Curso de 20 lecciones de alemán por semana
• Certificado al finalizar el curso y material didáctico
• Alojamiento en dormitorio estudiantil con 2 o 4 camas, baño

privado; con desayuno, almuerzo y cena diarios.
• Abono de transporte público semanal, dentro de Berlín.
• Actividades de tiempo libre y paseos diarios
• Supervisión por el personal del Camp 24/7
• Actividades de tiempo libre y divertidos pasatiempos vespertinos.
• Computadoras, WiFi y cambio de sábanas y toallas (con un

cargo adicional).




