
 

 

 
 
La Escuela 
La construcción en explanada, el histórico edificio mercantil en Art Deco embarca nuestra sucursal del 
instituto en Hamburgo y se encuentra en pleno corazón de la ciudad. Desde su azotea de 200 metros 
cuadrados se disfruta del panorama con vista directa al Binnenalster y al boulevard del Jungfernstieg con sus 
grandes almacenes y hoteles de fama a nivel mundial. Todos los salones de clase son amplios y bien 
iluminados, con muebles de alta calidad y con los medios de comunicación más modernos. En cada ambiente 
se puede conectar sin costo alguno a la red mediante el W-LAN. Además el instituto cuenta con una cantidad 
de 60 ordenadores, una amplia biblioteca así como una cafetería con máquinas automáticas de bebidas y 
bocadillos. 

 

                         
 

INSTALACIONES Y SERVICIOS      

 Aula de estudio individual con material pedagógico 

 Biblioteca estudiantil 

 Sala multimedia con 60 PC´s 

 Para lap tops, Lan y W-Lan disponible en toda la escuela  

 Sala de estudiantes 

Escuela de Alemán en Hamburgo 



 Cafetería con máquinas expendedoras de bebidas y bocadillos 

 Amplia terraza en el ático con 200 m2 

 Asistencia estudiantil para organizar actividades, paseos, deportes y diversión en general   
 
HOSPEDAJE 
Hogar anfitrión 
En función de tus preferencias personales, podrás elegir 
entre varias opciones: ¿Prefieres vivir en un ambiente 
familiar y seguir aprendiendo alemán fuera de clase? 
Entonces te recomendamos que te decidas por el 
alojamiento en una familia, en régimen de desayuno o 
media pensión. En el caso de que te decidas por una 
habitación privada, vivirás también con otras personas, pero 
deberás ocuparte tú mismo de las comidas y demás 
servicios.  
 

Hoteles Juveniles 
¿Te gustaría vivir con más libertad y como 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 did deutsch-
institut, una gran independencia. Para poder escoger esta opción, es necesario tener 18 años o más de edad.  

 
ACTIVIDADES QUE PUEDES REALIZAR EN TU TIEMPO LIBRE 
 
Conocer Hamburgo 
 
En los alrededores del puerto, se hallan monumentos arquitectónicos dignos de ver, por ejemplo, toda una 
ciudad de almacenes de más de 100 años de edad, donde se almacenan café, té, cacao y muchas especias 
exóticas. En un museo especial, llamado SPICY'S, puede desgustarse incluso algunas de estas especias. No 
muy lejos de este museo, está el "Dungeon" de Hamburgo que invita a hacer una excursión en la historia 
oscura de la ciudad, en los tiempos de la peste y la caza de brujas. Luego, para relajar, puede continuarse el 
día con un paseo en barco que permitirá conocer las instalaciones del puerto. 
 
Los fines de semana organizamos excursiones de día entero a distintos centros interesantes. En verano, por 
ejemplo, vamos al Mar del Norte, para descansar en la playa o ver objetos únicos en las marismas. El 
programa incluye asimismo excursiones a ciudades tales como Bremen o Lübeck, famosas por sus 
tradiciones históricas con la Liga Anseática. Atracciones turísticas conocidas en todo el mundo, como la 
Puerta de Brandeburgo o el Reichstag, pueden verse en las excursiones de fin de semana que llevan a Berlín. 
Claro está que conocerán también los clubes, bares o centros de compra que ofrece la capital de Alemania. 

 
*Las actividades y paseos son opcionales y aplica un costo extra* 
 
CURSOS GRUPALES 

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

 Curso TestDaf  

 Examen TestDaf 

 Preparación para el examen Studienkolleg 
 



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 
6840-1602 

 
info@global-edu.com.mx 

 

Conoce Hamburgo:  

https://www.google.com.mx/#q=fotos+de+hamburgo  


