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Berlín - Verano 2019 
ALPADIA Language Schools se encuentra en la parte antigua de la ciudad, en uno de los 
barrios más bellos de Berlín que a su vez es uno de los barrios de más movimiento: 
Schöneberg. La escuela goza de instalaciones modernísima y un cuerpo docente activo 
y muy bien formado; colabora también con muchas organizaciones en el sector 
lingüístico. 

Cursos de 
verano 

Duración Fechas Inicio 
Precio Curso/Semana:  

+ 75 € de matrícula 

Alemán 
General 

Desde 2 
semanas 

Comienzo todos los lunes, 
menos INICIAL ABSOLUTO, 
que comienzan:  03/06, 01/07, 
15/07,05/08, 02/09. 

1 semana:               150 € 
2 – 3 semanas:       150 € 
4 – 7  semanas:      140 € 

FESTIVOS: 10/06, NO SE RECUPERAN LAS CLASES (LA ESCUELA PERMANECERÁ CERRADA) 

Tasa de matricula: 75€ 
+10% de suplemento sobre las tarifas de cursos y alojamientos: desde el domingo 23 
de junio hasta el sábado 24 de agosto de 2019. 
INICIAL ABSOLUTO, debe contratar mínimo 2 semanas de curso. 

Descripción del curso 

 Máximo  14 estudiantes por clase.  

 Incluido en el precio: docencia, materiales del curso, prueba de nivel, 
certificado Alpadia, programa de actividades, tarjeta de estudiante, reserva de 
alojamiento e impuestos.  

 20 horas a la semana (posibilidad de 25 horas o de 30 horas/semana). 

Alojamiento 

 Precio por semana, de domingo a sábado.  

 Habitación individual en familia, incluido el desayuno (B&B) 250€, con media 
pensión 300€. Habitación compartida 180€, incluido el desayuno, con media 
pensión 240€. Opción disponible solo para dos personas viajando juntas. 

 Piso compartido-cohabitación (individual), sin comidas: 195€. 

 Residencia, habitación individual, sin comidas: 350€. 

Más información 

 Posibilidad de transfer al llegar: 75 € un recorrido (solo ida), desde los 
aeropuertos de Schönefeld y Tegel.  

 *Precios definitivos salvo error de tipografía.  
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