
 

 

 

 
 
LA NUEVA VIEJA CAPITAL 
El que se acerca hoy en día al Muro de Berlín apenas puede percibir su antiguo significado: Esta 
pared de hormigón pintada de colores dividía un día los dos Estados alemanes y con ello casi todo el 
mundo. Pero, desde su caída en 1989, Berlín se ha desarrollado de manera vertiginosa hasta 
convertirse en una verdadera metrópolis: el impresionante barrio del gobierno con la cúpula del 
Reichstag, las numerosas boutiques de moda en los patios interiores del barrio de Prenzlauer Berg, 
hoy en día cuidadosamente restaurados, el monumento al recuerdo del Holocausto, la Potsdamer 
Platz, la Isla de los Museos… hasta en el Muro de Berlín harás amigos de todo el mundo. Descubre 
esta metrópolis mundial llena de vida. 
 
INSTALACIONES Y SERVICIOS     

                              

 Aula de estudio individual con biblioteca 

 15 aulas 

 Sala multimedia con 6 PC´s 

 Cafetería con WiFi, 10 PC´s con máquinas expendedoras de golosinas 

 Sala de estudiantes 

 Amplia terraza en el ático 

 Asistencia estudiantil para organizar actividades, paseos, deportes y diversión en general   

Escuela de Alemán en Berlín 



HOSPEDAJE 
Hogar anfitrión 
Hay varios tipos de hogares en nuestro programa de 
alojamiento, desde familias con hijos, hogares 
unipersonales o parejas retiradas. Todas nuestras 
familias han sido cuidadosamente seleccionadas y se 
someten a inspecciones regulares. Las habitaciones 
son cómodas y limpias y se proporciona a todos los 
estudiantes una zona tranquila para estudiar.  
Cuenta con lavandería*, limpieza de habitación dos 
veces al mes, Internet*, Ropa de cama, Toallas. 
*Se aplica un pequeño recargo* 

 

Dormitorio Estudiantil 
La relación con estudiantes de todo el mundo adquiere un 
papel destacado. Rápidamente harás amigos con los que 
pasar tu tiempo libre. Cuenta con lavandería tragamonedas, 
internet, ropa de cama, y toallas.  

 

ACTIVIDADES QUE PUEDES REALIZAR EN TU TIEMPO LIBRE 
Animamos a los estudiantes a disfrutar al máximo de las innumerables vistas, eventos y actividades 
que Berlín ofrece a sus visitantes. La escuela proporciona información al respecto así como sobre 
otros lugares de interés. El objetivo es animar a los estudiantes a descubrir, a sumergirse en el 
entorno y la cultura.  La escuela organiza actividades sociales con regularidad, lo que ayuda a los 
estudiantes a conocerse y entablar amistades duraderas. 
  

 Desde el Tacheles hasta Friedrichstadtpalast              

 El Hackescher Markt 

 Los restos del Muro de Berlín 

 Postdam, antigua capital y residencia de los Reyes Prusianos  

 Hermosos castillos como Sanssouci 

 El castillo de Cecilienhof, donde en 1945 se firmo el armisticio de la 2ª Guerra Mundial 
*Estas actividades y paseos son  opcionales y aplica un costo extra* 

 
CURSOS 

 Curso Standard (20 lecciones p/sem); Intensivo  
(24 lecciones p/sem) Premium ( lecciones p/sem) 

 Curso TestDaf  

 Examen TestDaf 
 

A continuación y en la siguiente página te mostramos los precios de cursos vigentes durante 2016. En 
ocasiones los precios de los cursos tienen descuento por lo que sugerimos nos llames para darte una 
asesoría sobre el curso más adecuado para ti y te podamos dar un precio final. 



CURSO STANDARD 

Weeks Price 

1 week 200,- € 

2 weeks 380,- € 

3 weeks 560,- € 

4 weeks 740,- € 

5 weeks 920,- € 

6 weeks 1.100,- € 

7 weeks 1.280,- € 

8 weeks 1.460,- € 

9 to 48 weeks plus 115,- € 

12 weeks 1.920,- € 

16 weeks 2.380,- € 

20 weeks 2.840,- € 

24 weeks 3.300,- € 

48 weeks 6.060,- € 

High season supplement / week 

(03.07. - 25.08.17) 
35,- € 

CURSO INTENSIVO 
Weeks Price 

1 week 250,- € 

2 weeks 460,- € 

3 weeks 670,- € 

4 weeks 880,- € 

5 weeks 1.090,- € 

6 weeks 1.300,- € 

7 weeks 1.510,- € 

8 weeks 1.720,- € 

9 to 48 weeks plus 140,- € 

12 weeks 2.280,- € 

16 weeks 2.840,- € 

20 weeks 3.400,- € 

24 weeks 3.960,- € 

48 weeks 7.320,- € 

High season supplement / week 

(03.07. - 25.08.17) 
35,- € 

CURSO PREMIUN 

Weeks Price 

1 week 300,- € 

2 weeks 580,- € 

3 weeks 860,- € 

4 weeks 1.140,- € 

5 weeks 1.420,- € 

6 weeks 1.700,- € 

7 weeks 1.980,- € 

8 weeks 2.260,- € 

9 to 48 weeks plus 215,- € 



12 weeks 3.120,- € 

16 weeks 3.980,- € 

20 weeks 4.840,- € 

24 weeks 5.700,- € 

48 weeks 10.860,- € 

High season supplement / week 

(03.07. - 25.08.17) 
35,- € 

 

   

Para mayores informes: 
 

Tels. (55) 6840-1555 y  6840-1602 
 

info@global-edu.com.mx 

 

Conoce Berlín: 

https://www.google.com.mx/search?q=berlin&rlz=1C2SKPL

_enMX477MX477&biw=1093&bih=534&tbm=isch&tbo=u&s

ource=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjo6-

WYq_HLAhUGhYMKHf_CDqkQsAQIKgSio8yJ4hGBYBmNTs%3

D&ved=0ahUKEwiH8JWjo_HLAhUos4MKHVt5ARwQyjcIIw&e

i=SmwAV4ejJajmjgTb8oXgAQ#tbm=isch&q=berlin+alemania  

https://www.google.com.mx/search?q=berlin&rlz=1C2SKPL_enMX477MX477&biw=1093&bih=534&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjo6-WYq_HLAhUGhYMKHf_CDqkQsAQIKgSio8yJ4hGBYBmNTs%3D&ved=0ahUKEwiH8JWjo_HLAhUos4MKHVt5ARwQyjcIIw&ei=SmwAV4ejJajmjgTb8oXgAQ#tbm=isch&q=berlin+alemania
https://www.google.com.mx/search?q=berlin&rlz=1C2SKPL_enMX477MX477&biw=1093&bih=534&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjo6-WYq_HLAhUGhYMKHf_CDqkQsAQIKgSio8yJ4hGBYBmNTs%3D&ved=0ahUKEwiH8JWjo_HLAhUos4MKHVt5ARwQyjcIIw&ei=SmwAV4ejJajmjgTb8oXgAQ#tbm=isch&q=berlin+alemania
https://www.google.com.mx/search?q=berlin&rlz=1C2SKPL_enMX477MX477&biw=1093&bih=534&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjo6-WYq_HLAhUGhYMKHf_CDqkQsAQIKgSio8yJ4hGBYBmNTs%3D&ved=0ahUKEwiH8JWjo_HLAhUos4MKHVt5ARwQyjcIIw&ei=SmwAV4ejJajmjgTb8oXgAQ#tbm=isch&q=berlin+alemania
https://www.google.com.mx/search?q=berlin&rlz=1C2SKPL_enMX477MX477&biw=1093&bih=534&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjo6-WYq_HLAhUGhYMKHf_CDqkQsAQIKgSio8yJ4hGBYBmNTs%3D&ved=0ahUKEwiH8JWjo_HLAhUos4MKHVt5ARwQyjcIIw&ei=SmwAV4ejJajmjgTb8oXgAQ#tbm=isch&q=berlin+alemania
https://www.google.com.mx/search?q=berlin&rlz=1C2SKPL_enMX477MX477&biw=1093&bih=534&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjo6-WYq_HLAhUGhYMKHf_CDqkQsAQIKgSio8yJ4hGBYBmNTs%3D&ved=0ahUKEwiH8JWjo_HLAhUos4MKHVt5ARwQyjcIIw&ei=SmwAV4ejJajmjgTb8oXgAQ#tbm=isch&q=berlin+alemania
https://www.google.com.mx/search?q=berlin&rlz=1C2SKPL_enMX477MX477&biw=1093&bih=534&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjo6-WYq_HLAhUGhYMKHf_CDqkQsAQIKgSio8yJ4hGBYBmNTs%3D&ved=0ahUKEwiH8JWjo_HLAhUos4MKHVt5ARwQyjcIIw&ei=SmwAV4ejJajmjgTb8oXgAQ#tbm=isch&q=berlin+alemania

