BERLÍN
GLS SPRACHENZENTRUM
Del 2 de enero al 27 de diciembre
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
Gran escuela situada en el distrito de moda Prenzlauer Berg, a 15 minutos de Alexander Platz. Se trata de un campus educativo con 16.000 m2, donde se
ubican los edificios de los estudios, las aulas con 60 clases, un frondoso jardín, las zonas deportivas, el restaurante, la cafetería y un hotel en el edificio
histórico de los baños "Stadtbad Oderberger”. Ofrece muchas oportunidades de conocer a otros estudiantes y realizar actividades sociales.
EDAD: Desde 18 años
ALOJAMIENTO:
On campus: En estudio estándar en campus, en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno (7,30 h a 10h.). Cada estudio dispone de su propia
cocina, baño con ducha, teléfono, televisión y acceso a Internet (WI-FI).
Off campus:
Low budget studios. Estudios a 30 minutos de GLS, en habitación individual, en régimen de alojamiento. Equipados, con kitchenette, sabanas y toallas, baño
propio, wifi.
Homestay with germans. En pisos compartidos con ciudadanos alemanes, en habitación individual, se comparte cocina baño. Sábanas y toallas, llave, wifi no
siempre disponible, (wifi disponible en el campus y los estudiantes pueden pedir prestados palos de WiFi en la oficina de GLS con un recargo)
Pisos ubicados por la ciudad, distancia en transporte público entre 10 y 35 minutos.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h)
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES GOETHE B1, B 2 O TESTDAF DE 30 LECC
4 SEMANAS DE CURSO + 5 DE ALOJAMIENTO
ON CAMPUS / APARTAMENTOS

NEXT TO CAMPUS- LOW BUDGET STUDIOS

BERLINER FLATS

2.623 N

2.480 N

2.480 N

Suplemento de temporada alta (del 23 junio a 17 de agosto): 80 N
Transfer por trayecto: 60 N
FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
Todos los lunes, del 2 de enero 23 de diciembre.
En el curso de 20 lecciones se aceptan principiantes cada lunes, en el curso de 25 lecciones se aceptan principiantes cada primer lunes del mes.
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
Lecciones de 45 minutos
Máximo 12 alumnos por aula
Material de enseñanza
Certificado de nivel de alemán
Acceso a Internet en sala de ordenadores y WI-FI gratis en todo el campus
Programa de actividades socio culturales (entre 3 y 5 actividades por semana)
Transporte y entradas no incluidas para las actividades
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Curso de preparación de exámenes. Consultar las fechas y tasas de exámenes: precios orientativos 250 N.
Durante 4 semanas se imparte la enseñanza y en la semana siguiente se realiza el examen (el precio incluye una semana adicional de alojamiento).
No habrá clases los siguientes días festivos: 1 de enero, 19 de abril al 22, 1 y 30 de mayo, 10 de junio, 3 de octubre y 24,26 y 31 de diciembre. Los días
festivos, la escuela organiza una excursión / una actividad/ un seminario excepto Navidad)
Off campus: A la llegada al alojamiento hay que hacer un depósito en efectivo de 100 N-200 N reintegrable a la salida si no hay daños. Además, se pagan 30
N por la limpieza al mes.
Apartments on campus: Apartamentos del Campus GLS, hay 50 estudios-apartamentos dentro de las mismas instalaciones. Están completamente equipados
con cocina, sala de estar, baño, televisión y wifi. Se incluyen sábanas y toallas. Se proporciona el desayuno en la cafetería del campus de GLS.
Low budget studios Apartamentos de bajo coste a 30 minutos de la escuela GLS Están equipados con kitchenette, sabanas y toallas, baño propio, wifi.
Homestay with germans Pisos compartidos con ciudadanos alemanes. Los anfitriones pueden ser parejas o no, con o sin niños. Pueden ser trabajadores o
estudiantes, de todas las edades. La distancia en transporte público es entre 10 y 35 minutos

