
 

 

 

 
 
Ciudad del bienestar 
 
Oktoberfest, cervecerías con terraza y la melodía de un instrumento de viento… ninguna otra ciudad alemana 
da tanta importancia a la tradición y a la propia cultura como la metrópolis bávara. Bien lo sabe quien ya 
estuvo aquí en alguna ocasión: Esta ciudad es una del bienestar y de la comodidad. Y es que comerse 
tranquilamente una salchicha blanca acompañada de un delicioso Bretzel en el famoso Englischer Garten, e 
incluso con buen tiempo y vista a los Alpes, es algo muy especial…Pero con sus 1.300.000 habitantes, la 
tercera ciudad más grande de Alemania no sólo impresiona con la amabilidad de su gente. Múnich es una 
ciudad llena de vida, algo que no resulta extraño, ya que cuenta con diez universidades y más de 80.000 
estudiantes 

 

                                   
 

INSTALACIONES Y SERVICIOS      

 Aula de estudio individual con biblioteca 

 15 aulas 

 Sala multimedia con 10 PC´s 

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

 Sala de estudiantes 

Escuela de Alemán en Munich 



 Amplia terraza en el ático con mesas de ping pong 

 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 Múnich 
Los primeros días en Múnich resultan generalmente emocionantes y agotadores a la vez por todo lo que hay 
que ver y hacer en esta ciudad. Algunos visitantes no saben por dónde empezar, algo de esperar en una 
ciudad llena de exposiciones de artes, fiestas o eventos culturales y sociales. Pero relájate. El monitor de 
tiempo libre ha seleccionado lo principal para el programa de ocio y os ayudará a descubrir Múnich: Absorve 
cultura en la Pinacoteca de arte moderno o en una visita guiada por el castillo de Nymphenburg. Visita la sede 
deportiva del FC Bayern München en la Allianz-Arena y para conocer con nosotros el Englischer Garten, el 
llamado Central Park de la ciudad de Múnich. 
 
No sólo en el propio Múnich hay mucho que ver. A una hora de coche aproximadamente desde el centro de 
estudios, podrás ir a esquiar con tus compañeros y el equipo de did en invierno, aprovechando que las 
montañas están a tan sólo 70 kilómetros. Y en las estaciones más cálidas organizamos también excursiones 
a los Alpes. Durante los meses de verano te invitamos a venir a los paisajes paradisíacos que conforman los 
lagos Starnberger See, Chiemsee y Ammersee para refrescarte un poco. Y si después tienes ganas de 
cultura, no te pierdas las excursiones a Augsburgo, Regensburgo y Salzburgo. Sobre todo, os recomendamos 
la visita al castillo de Neuschwanstein, que una vez perteneció al Rey Luis: ¡Disneylandia en vivo! 

 
*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 y 
6840-1602 

  
info@global-edu.com.mx 

 

Conoce Munich:  

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

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

