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Nuestros cursos de idiomas en Málaga se pueden complementar perfectamente con un curso en 
Alemania. Porque no hay mejor sitio para perfeccionar un idioma que en el país de origen. En muchas 
ciudades puede empezar el curso cualquier lunes durante todo el año, si ya tiene conocimientos 
previos."Deutsch Schule" ha  seleccionado algunos de los mejores cursos en Alemania. Si prefiere 
hacer un curso de alemán en una ciudad que no aparece en este folleto, podemos buscar, a petición 
suya, una academia en la ciudad que prefiera.

Seguro que ahora tiene muchas preguntas, aquí  algunas frecuentes: 
1) ¿Qué conocimiento del idioma necesito para estos cursos?
- No es necesario ningún conocimiento previo. Hay cursos de todos los niveles, desde "principiante" 
hasta "avanzado". Sin embargo, se aprovecha más  la estancia teniendo ya una buena base. 

2) ¿En qué idioma se enseña?
-  En Alemania, exclusivamente en alemán.

3) ¿Cuál es el plazo de inscripción?
-  Es recomendable inscribirse unos 2 o 3 meses antes del comienzo del curso.

4) ¿Cuándo debo pagar  el curso?
-  El primer pago, normalmente el 15-20 % del precio del curso, lo realizará en nuestra escuela. El 
importe restante se debe efectuar como mínimo una semana antes del comienzo del curso por 
transferencia.

5) ¿Pago menos si me matriculo directamente en la escuela del país?
-  No. Paga lo mismo aquí y allí. Si  se matricula con nosotros, le organizamos todos los trámites.

6) ¿Cuántas semanas es lo mínimo?
- Una reserva se puede hacer a partir de 2 semanas pero recomendamos por lo menos 4 semanas. La 
estancia ideal para un buen aprovechamiento es de 1-3 meses.

7) ¿Qué pasa después de mi llegada?
- Normalmente se llega los domingos antes del comienzo de los cursos. El día de salida generalmente 
es el sábado una vez finalizado el curso. Si Ud. ha reservado un traslado desde el aeropuerto o la 
estación, será recibido por alguien de la academia. Si Ud. sólo ha reservado el alojamiento, la familia 
que le hospeda le recibe en su casa. 
Finalmente queremos enfatizar que los destinos son una selección de los mejores lugares y las mejores 
escuelas. La organizadora, tanto de los cursos como de los alojamientos, es en todos los casos la 
escuela del país de destino. Deutsch Schule sólo actúa como intermediario y para organizar los 
trámites. Para otras ciudades pregúntenos, por  favor.

¡BUEN VIAJE!

Deutsch Schule, Málaga
Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com

¡Hamburgo, la puerta del mundo! está considerada una de las 
ciudades más bonitas de Alemania, incluso los hanseáticos tan 
reservados no pueden ocultar el orgullo por “su” ciudad. Todo 
aquel que vaya a la ciudad estará encantado de su estilo y elegancia 
marítima. Ya sea el Elba, el Alster, la ciudad portuaria, el 
Fischmarkt, los barrios de St. Pauli y de Blankenese o la calle 
Reeperbahn, aquí siempre hay algo nuevo para descubrir, para vivir 
y asombrarse. 

Con 1,8 millones de habitantes, la segunda ciudad mayor de 
Alemania, Hamburgo ofrece una oferta única para sus visitantes: 
arte y cultura de alto nivel, éxitos musicales a nivel internacional, 
teatro de máxima calidad, exquisitos restaurantes, excelentes 
tiendas para ir de compras e innumerables lugares de interés 
histórico que han dejado huella a lo largo de los 1200 años de 
historia de la ciudad.

Hamburgo es joven y simpática, cada esquina de Hamburgo tiene un 
aspecto diferente y sin embargo todo armoniza a la perfección. En el 
puerto de Hamburgo, en el corazón de la ciudad, atracan barcos de 
todo el mundo. Hay que visitar a Hamburgo para verdaderamente 
poder vivir el encanto que tiene.

LA ESCUELA
Ubicada en el corazón de Hamburgo y rodeada por la “Innenalster” 
y el “Rathausmarkt”. La escuela cuenta con 80 aulas y una 
residencia propia para los alumnos. Se ofrecen cursos de todos los 
niveles, los cuales se realizan por la mañana pero también existe la 
posibilidad de hacerlos por la tarde. Los profesores son nativos y  
titulados universitarios y la escuela se especializa en la enseñanza 
directa de idiomas desde hace más de 55 años.  

LA PUERTA DEL MUNDO
Curso de 25 clases semanales:
  mañana tarde
2 semanas  300,00€ 260,00€
3 semanas  450,00€ 390,00€
4 semanas  498,00€ 448,00€
Alojamiento (habitación individual)
Piso compartido (sin comida) mínimo:
4 semanas   680,00€
Residencia (sin comida) mínimo:
4 semanas   780,00€
(Posibilidad de habitación doble y triple.)
En familia: sin comida  desayuno  media pensión
2 semanas      420,00€     530,00€        680€ 
3 semanas     630,00€     795,00€      1020€
4 semanas     840,00€   1060,00€      1360€
 

Precio total incluyendo:
 
 4 semanas de curso (por la tarde)
 4 semanas en piso compartido
 test de nivel
 programa de actividades
 examen al final de cada nivel
 certificado

  1128 €

HAMBURG - HAMBURGO
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Berlín - una ciudad dinámica, multicultural, moderna y llena de 
contrastes en la que conviven más de 400.000 ciudadanos de más de 
180 naciones. En ninguna otra ciudad es posible vivir con tanta 
libertad y sin atenerse a convencionalismos. La razón estriba en los 
numerosos espacios que inspiran a los aficionados a experimentar y 
desarrollar sus propias ideas creadoras y hacerlas realidad. 

Berlín es una metrópolis que fascina instantáneamente. Su fuerza de 
atracción reside en su historia más reciente y espectacular, en la 
caída del Muro, el fin de la división, en su vertiginoso desarrollo 
urbano y, sobre todo, en una vida cultural variada y animada que 
ofrece muchísimas oportunidades de pasar los ratos de ocio: desde 
la Orquesta Filarmónica de Berlín, hasta sus más de 150 museos, 
pasando por su agitado mundo cultural, joven y en permanente 
metamorfosis.

LA ESCUELA:
Alumnos de más de 50 países aprenden en pequeños grupos de 
máximo diez alumnos. Ellos aprecian tanto la calidad de las clases 
como nuestro asesoramiento individual y amable, que incluye un 
test de nivel minucioso, controles de rendimiento periódicos y una 
preparación completa para los exámenes.   

La escuela está situada en uno de los barrios más bonitos de la 
ciudad, y es asimismo uno de los más vivos: Schöneberg. Una 
excelente conexión de transportes públicos hace que todo quede a 
dos pasos. Déjate llevar por el ritmo de esta capital llena de vida y de 
historia. Cada semana se ofrece una amplia variedad de actividades 
y excursiones para poder descubrir las mil facetas de Berlin 
visitando museos, exposiciones, circuitos urbanos guiados, noches 
en Biergarten (cervecerías al aire libre), sesiones de cine al aire libre 
en el barrio de Kreuzberg, la tertulia en Schöneberg y mucho más. 

BERLIN - BERLÍN

UNA AUTÉNTICA METRÓPOLIS
Curso de  20 clases  semanales:
2 semanas   310,00€ 
3 semanas   465,00€ 
4 semanas   580,00€ 
Matrícula:    75 €
Temporada alta:   + 10 %
Alojamiento (habitación individual)
Piso compartido (sin comida) mínimo:
2 semanas   370,00€
4 semanas   740,00€
Residencia (sin comida) mínimo:
4 semanas   1220,00€
En familia: desayuno  media pensión
2 semanas  430,00 €       600€ 
4 semanas  840,00 €       1180€
 

Precio total incluyendo:
 
 4 semanas de curso (temporada baja)
 4 semanas en piso compartido
 material
 test de nivel
 certificado
 carné de estudiante

  1395 €
Deutsch Schule, Málaga
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“Kölle Alaaf!" Este grito de alegría a lo largo y ancho de Colonia es 
indicativo de que ha comenzado la "quinta estación" del año, el 
carnaval. Los orates y los bufones asumen temporalmente el 
gobierno de la ciudad, llenando calles, bares y hasta supermercados 
con sus disfraces y su alegría. Las bandas de música tocan las 
melodías carnavalescas y todos bailan al ritmo de los silbidos y las 
trompetas. La ciudad se viste de fiesta ininterrumpida durante tres 
días, hasta el Miércoles de Ceniza.

Hay pocas ciudades en Alemania que se caracterizan por la 
sociabilidad de sus habitantes. En los bares y las cervecerías de 
Colonia se sirve la típica cerveza "Kölsch", un extraño no tardará en 
ser integrado en una de las mesas por los clientes más habituales.

Sin embargo, el verdadero imán de Colonia es sin duda su 
impresionante catedral gótica, uno de los monumentos más famosos 
y visitados de Alemania. La catedral más grande del país tardó más 
de 600 años en construirse y no fue terminada hasta el siglo XIX. La 
estampa de las dos torres de 157 metros de altura es el foco de 
atención de Colonia.

LA ESCUELA:
Hay cursos de todos los niveles con grupos de máxinmo diez 
alumnos y los métodos de enseñanza son eficaces y modernos. 
Aprender en un ambiente relajado y agradable divertiéndose al 
mismo tiempo es el objetivo de esta escuela. 
La escuela sigue una metodología moderna y se encuentra en el 
barrio "Köln-Südstadt", cerca del Rhin y a unos 10 minutos en 
transporte público del centro. Para conocer y vivir la lengua y 
cultura alemana también fuera de clase, la escuela organiza un 
amplio programa cultural.

KÖLN - COLONIA

CARNAVAL Y CULTURA 
Precios de un curso de 24 clases semanales 
   temporada alta
2 semanas  340,00 €         380,00€
3 semanas  480,00 €         540,00€
4 semanas  580,00 €         660,00€
semana supl. 125,00 €        

Matrícula: 50,00€ (material incluido 1 mes)
Suplemento en julio y agosto: +20,00€/semana                

Alojamiento (habitación individual) 
Piso compartido (sin comida):
2 semanas   25MIMM=€
3 semanas   340,00 €
4 semanas   440,00 €
semana supl.  110,00 € 

Tasa para el alojamiento:    75,00 €

Precio total incluyendo:
 
 4 semanas de curso (en julio/agosto)
 4 semanas en apartamento compartido 
 test de nivel
 certificado
 programa cultural + tandem 
 matrícula
 gestión de alojamiento

  1225 €
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LA CIUDAD FINANCIERA

FRANKFURT - FRÁNCFORT

Fráncfort del Meno, la internacional y dinámica ciudad financiera y 
ferial con la silueta de rascacielos más imponente de Alemania. Esta 
es la imagen que muchos visitantes relacionan con la metrópoli más 
pequeña del mundo con sólo 660.000 habitantes. Sin embargo, la 
ciudad en el corazón de Alemania y de Europa tiene muchas facetas 
y múltiples contrastes que ofrecer. No muy lejos de los rascacielos, 
encontrará acogedoras tabernas de sidra en el barrio de Alt-
Sachsenhausen, en torno al ayuntamiento en Römerberg, con sus 
casas reconstruidas con paredes entramadas, conserva un auténtico 
aspecto de casa de muñecas, la casa de lienzos (Leinwandhaus) del 
año 1399  y mucho más.

Fráncfort no sólo se siente orgullosa del hijo más famoso de la 
ciudad, el escritor Johann Wolfgang von Goethe. También se 
encuentran aquí la Catedral imperial y la Iglesia de San Pablo, cuna 
de la democracia alemana.

“�์��K �่‘�่�~��่‘�=��’�~�=A’่~=’์�~้่I=้~���=’่=��่้=๊���์~I=��=�้��= ่�่�’่~=��=้่=pL�์®~=���’�‘~=�~=��=�~่�~์�~=i��‘้๊์́��=~=e o en bicicleta, siempre es un placer rodear Fráncfort. El cinturón 
verde de Fráncfort, con prados, bosques, colinas y dehesas, se 
extiende alrededor de la ciudad. El bosque de la ciudad forma parte 
de este relajante espacio verde, con sus altas hayas, robles 
centenarios y pinos.

LA ESCUELA
La escuela está ubicada en el barrio de Sachsenhausen. Cerca de la 
estación de tren del sur. Alrededor de la escuela se encuentra una 
diversidad de cafés, tiendas y una gran oferta cultural. La escuela 
dispone de 7 aulas y una cafetería con conexión a internet para los 
alumnos, en la cual hay bebidas calientes y frías. Así puedes 
disfrutar de un café, aprendiendo con tus compañeros.

Precio de un curso 20 clases semanales:
2 semanas   380,00 €
3 semanas   560,00 €
4 semanas   740,00 €
 
p’๊����่‘้=���=MOKMT.-24.08.2018 + 35€/ semana
Alojamiento (habitación individual)
Piso compartido(sin comida):
2 semanas   310,00 €
3 semanas   465,00 €
4 semanas   620,00 €
En familia (con desayuno):
2 semanas   410,00 € 
3 semanas   615,00 €
4 semanas   820,00 €
Suplemento del 01.07.-25.08.2018 + 20€/semana

Material dependiendo del nivel aprox. 20€/mes

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso (temporada baja)
 4 semanas en piso compartido
 test de nivel
 entrevista personal de nivel
 Certificado de asistencia 
 Material
   1380 €
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Regensburg es una ciudad de 135.000 habitantes y está situada en el 
corazón de Baviera, en el punto más al norte del Danubio. La ciudad 
fue fundada por los romanos y hasta principios del siglo XIX era 
una de las más importantes de Alemania. Con su núcleo medieval 
singular y edificios de dos milenios, Regensburg se sitúa entre las 
ciudades alemanas más bonitas.

Regensburg es ideal para una estancia con el fin de aprender una 
lengua. Usted no tardará en sentirse como en casa en los callejones 
estrechos y en las plazas llenas de vida del centro histórico. 

Aquí puede encontrar muchas cosas: museos, bares y acogedores 
“Biergärten“, teatros, cines y la universidad. Allí se encuentra a su 
disposición una de las mayores bibliotecas de Alemania. Y los 
aproximadamente 25.000 estudiantes le dan a la ciudad un ambiente 
vivo.

LA ESCUELA:
La escuela fue fundada en 1986 y gracias a un alto nivel de 
enseñanza y al modo de trabajo agradable e individual ha obtenido 
rápidamente un renombre internacional. 
Los profesores tienen mucha experiencia en la enseñanza del 
alemán para extranjeros adultos. La escuela se encuentra en el 
centro histórico, desde las aulas se puede ver la catedral. 

En pequeños grupos internacionales experimentará unas clases muy 
variadas que combinan elementos cognitivos, comunicativos, 
espontáneos y creativos mediante diversos métodos. Aparte la 
escuela organiza un amplio programa cultural con el objetivo de 
informar sobre la vida y cultura alemana y no sólo dar una 
impresión túristica de Alemania. 

REGENSBURG - RATISBONA

UNA AUTÉNTICA MARAVILLA
Precios de un curso de 20 clases semanales:
2 semanas   400,00 €
3 semanas   560,00 €
4 semanas   700,00 €
semana supl.   130,00 €
02.07.-24.08.2018: + 25 € por semana  
Alojamiento (habitación individual)
En residencia:
2 semanas   390,00 €
3 semanas   520,00 €
4 semanas   650,00 €
semana supl.  130,00 €
En famila con desayuno
2 semanas   360,00 €
3 semanas   540,00 €
4 semanas   720,00 €

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso (temporada baja)
 4 semanas en residencia
 material
 test de nivel
 certificado
 programa cultural y excursiones   
 (autobús y entradas para visitas aparte)
 matrícula

   1350 €
Deutsch Schule, Málaga

Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com



LA CIUDAD FINANCIERA

FRANKFURT - FRÁNCFORT

Fráncfort del Meno, la internacional y dinámica ciudad financiera y 
ferial con la silueta de rascacielos más imponente de Alemania. Esta 
es la imagen que muchos visitantes relacionan con la metrópoli más 
pequeña del mundo con sólo 660.000 habitantes. Sin embargo, la 
ciudad en el corazón de Alemania y de Europa tiene muchas facetas 
y múltiples contrastes que ofrecer. No muy lejos de los rascacielos, 
encontrará acogedoras tabernas de sidra en el barrio de Alt-
Sachsenhausen, en torno al ayuntamiento en Römerberg, con sus 
casas reconstruidas con paredes entramadas, conserva un auténtico 
aspecto de casa de muñecas, la casa de lienzos (Leinwandhaus) del 
año 1399  y mucho más.

Fráncfort no sólo se siente orgullosa del hijo más famoso de la 
ciudad, el escritor Johann Wolfgang von Goethe. También se 
encuentran aquí la Catedral imperial y la Iglesia de San Pablo, cuna 
de la democracia alemana.

“�์��K �่‘�่�~��่‘�=��’�~�=A’่~=’์�~้่I=้~���=’่=��่้=๊���์~I=��=�้��= ่�่�’่~=��=้่=pL�์®~=���’�‘~=�~=��=�~่�~์�~=i��‘้๊์́��=~=e o en bicicleta, siempre es un placer rodear Fráncfort. El cinturón 
verde de Fráncfort, con prados, bosques, colinas y dehesas, se 
extiende alrededor de la ciudad. El bosque de la ciudad forma parte 
de este relajante espacio verde, con sus altas hayas, robles 
centenarios y pinos.

LA ESCUELA
La escuela está ubicada en el barrio de Sachsenhausen. Cerca de la 
estación de tren del sur. Alrededor de la escuela se encuentra una 
diversidad de cafés, tiendas y una gran oferta cultural. La escuela 
dispone de 7 aulas y una cafetería con conexión a internet para los 
alumnos, en la cual hay bebidas calientes y frías. Así puedes 
disfrutar de un café, aprendiendo con tus compañeros.

Precio de un curso 20 clases semanales:
2 semanas   380,00 €
3 semanas   560,00 €
4 semanas   740,00 €
 
p’๊����่‘้=���=MOKMT.-24.08.2018 + 35€/ semana
Alojamiento (habitación individual)
Piso compartido(sin comida):
2 semanas   310,00 €
3 semanas   465,00 €
4 semanas   620,00 €
En familia (con desayuno):
2 semanas   410,00 € 
3 semanas   615,00 €
4 semanas   820,00 €
Suplemento del 01.07.-25.08.2018 + 20€/semana

Material dependiendo del nivel aprox. 20€/mes

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso (temporada baja)
 4 semanas en piso compartido
 test de nivel
 entrevista personal de nivel
 Certificado de asistencia 
 Material
   1380 €

Deutsch Schule, Málaga
Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com

Regensburg es una ciudad de 135.000 habitantes y está situada en el 
corazón de Baviera, en el punto más al norte del Danubio. La ciudad 
fue fundada por los romanos y hasta principios del siglo XIX era 
una de las más importantes de Alemania. Con su núcleo medieval 
singular y edificios de dos milenios, Regensburg se sitúa entre las 
ciudades alemanas más bonitas.

Regensburg es ideal para una estancia con el fin de aprender una 
lengua. Usted no tardará en sentirse como en casa en los callejones 
estrechos y en las plazas llenas de vida del centro histórico. 

Aquí puede encontrar muchas cosas: museos, bares y acogedores 
“Biergärten“, teatros, cines y la universidad. Allí se encuentra a su 
disposición una de las mayores bibliotecas de Alemania. Y los 
aproximadamente 25.000 estudiantes le dan a la ciudad un ambiente 
vivo.

LA ESCUELA:
La escuela fue fundada en 1986 y gracias a un alto nivel de 
enseñanza y al modo de trabajo agradable e individual ha obtenido 
rápidamente un renombre internacional. 
Los profesores tienen mucha experiencia en la enseñanza del 
alemán para extranjeros adultos. La escuela se encuentra en el 
centro histórico, desde las aulas se puede ver la catedral. 

En pequeños grupos internacionales experimentará unas clases muy 
variadas que combinan elementos cognitivos, comunicativos, 
espontáneos y creativos mediante diversos métodos. Aparte la 
escuela organiza un amplio programa cultural con el objetivo de 
informar sobre la vida y cultura alemana y no sólo dar una 
impresión túristica de Alemania. 

REGENSBURG - RATISBONA

UNA AUTÉNTICA MARAVILLA
Precios de un curso de 20 clases semanales:
2 semanas   400,00 €
3 semanas   560,00 €
4 semanas   700,00 €
semana supl.   130,00 €
02.07.-24.08.2018: + 25 € por semana  
Alojamiento (habitación individual)
En residencia:
2 semanas   390,00 €
3 semanas   520,00 €
4 semanas   650,00 €
semana supl.  130,00 €
En famila con desayuno
2 semanas   360,00 €
3 semanas   540,00 €
4 semanas   720,00 €

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso (temporada baja)
 4 semanas en residencia
 material
 test de nivel
 certificado
 programa cultural y excursiones   
 (autobús y entradas para visitas aparte)
 matrícula

   1350 €
Deutsch Schule, Málaga

Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com



MÜNSTER

LA CAPITAL DE LAS BICICLETAS
Con más de 50.000 estudiantes, Münster es la tercera ciudad 
universitaria más grande de Alemania. La gente joven marca el 
ritmo de la ciudad y le da un carácter abierto y una atmósfera 
especial. Para disfrutar de Münster como un auténtico münsteriense 
no hay nada mejor que una bicicleta. La bicicleta es el principal 
medio de transporte y se ha convertido en el símbolo de Münster. 
290 kilómetros de vías para cicloturistas le conducirán con total 
seguridad por la ciudad y más allá de ella, hacia los alrededores de la 
región de Münster, podrá admirar sus numerosos castillos rodeados 
de canales. 

Münster también impresiona con su centro histórico, con una amplia 
oferta de museos, entre ellos el Museo de Arte Gráfico Pablo 
Picasso y su numerosa lista de iglesias entre las cuales destaca la 
catedral de Münster. Además cuenta con más de 900 restaurantes, 
bares y tabernas. Después de que la ciudad quedase prácticamente 
destruida durante la Segunda Guerra Mundial, los habitantes de 
Münster reconstruyeron gran parte de su casco antiguo donde se 
encuentran joyas del arte arquitectónico barroco junto a iconos de la 
arquitectura moderna. Unos de los barrios típicos de Münster son el 
„Kuhviertel“, con las tabernas estudiantiles mejor conservadas o el 
„Kreativkai“, el puerto de la ciudad en el canal de Dortmund-Ems 
que se convirtió en un lugar de ocio muy frecuentado. 

LA ESCUELA:
La escuela está ubicada en el centro de la ciudad y ofrece aulas 
acogedoras y bien equipadas que, además de clases, son también el 
punto de encuentro para alumnos y profesores. Se ofrece una amplia 
gama de cursos de todos los niveles en grupos reducidos y el equipo 
docente se compone de hablantes nativos con muchos años de 
experiencia en la docencia de la lengua alemana como idioma 
extranjero. Además, la escuela ofrece un interesante programa 
cultural, así como viajes a Hamburgo, Colonia y otras ciudades. 

Precios de un curso de 20 clases semanales:
2 semanas   390,00€
3 semanas   550,00€
4 semanas   710,00€
(Julio y Agosto: + 25 € / semana)
Alojamiento (habitación individual):
Piso compartido (sin comida):
2 semanas   180,00€
3 semanas   240,00€
4 semanas   3 ,0020 €
En familia (con desayuno):
2 semanas   235,00€
4 semanas   420,00€
En familia (media pensión + pensión completa el 
fin de semana):
2 semanas   355,00€
4 semanas   660,00€
Tasa por alojamiento  + 70,00€ / persona

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso (temporada baja)
 4 semanas en piso compartido
 material
 test de nivel
 certificado
 programa cultural y excursiones
 carné de estudiante
 Tasa por alojamiento

   1100 €
Deutsch Schule, Málaga

Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com

HEIDELBERG

LA CIUDAD ROMÁNTICA
Heidelberg es una ciudad pequeña de 140.000 habitantes que está 
ubicada en el valle del río Neckar, cerca de Mannheim y solamente 
a una hora de camino de Frankfurt. Es una de las ciudades más 
bellas y románticas de Alemania con una gran riqueza cultural y 
tradicional. Es famosa por su centro histórico con el castillo de 
Heidelberg y por su Universidad, la más antigua de Alemania, 
fundada en 1386.

El centro histórico de Heidelberg está bien conservado y consiste 
principalmente en una gran zona peatonal donde se encuentran 
muchos edificios de estilo barroco y varias iglesias impresionantes 
como la Heiliggeistkirche («iglesia del Espíritu Santo»), o la iglesia 
de San Pedro, que es la iglesia más antigua de Heidelberg. Es 
probable que esta iglesia haya sido construida antes de la misma 
fundación de Heidelberg. Se calcula su antigüedad en 900 años. El 
puente de Carlos Teodoro o el puente viejo es otro símbolo famoso 
de Heidelberg. Fue construido por el Príncipe Elector Carl Theodor 
antes de 1786 en el mismo lugar donde hubo otros puentes desde 
1248, por lo que es conocido como el puente antiguo de Heidelberg.
En el centro de la ciudad abundan bares, cafés, teatros, pequeños 
escenarios artísticos, clubs de música y centros culturales que 
ofrecen programas para todas las edades.

LA ESCUELA:
La escuela está alojada en una villa, considerada monumento 
nacional, y ubicada en pleno centro histórico de Heidelberg, a pocos 
minutos de la zona comercial.
Fundada en 1958, los estudiantes se benefician de más de 50 años 
de experiencia en la enseñanza del idioma alemán con una amplia 
variedad de cursos y oferta de actividades. El profesorado está 
altamente cualificado, con títulos universitarios y gozan de 
experiencia de enseñanza en alemán como idioma extranjero.

Precios de un curso de 20 clases semanales:
2 semanas   380,00€
3 semanas   570,00€
4 semanas   760,00€
Alojamiento (habitación individual)
En residencia (sin comida):
2 semanas   410,00€
3 semanas   615,00€
4 semanas   820,00€
En familia  desayuno  media pensión
2 semanas  420,00€ 560,00€
3 semanas  630,00€ 840,00€
4 semanas  840,00€ 1120,00€
Material: aprox. 25€ (varía según el nivel)
Matricula:     45,00€

Precio total incluyendo
 4 semanas de curso   
 4 semanas en residencia (sin comida)
 matrícula
 test de nivel

  1625 €
Deutsch Schule, Málaga

Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com



MÜNSTER

LA CAPITAL DE LAS BICICLETAS
Con más de 50.000 estudiantes, Münster es la tercera ciudad 
universitaria más grande de Alemania. La gente joven marca el 
ritmo de la ciudad y le da un carácter abierto y una atmósfera 
especial. Para disfrutar de Münster como un auténtico münsteriense 
no hay nada mejor que una bicicleta. La bicicleta es el principal 
medio de transporte y se ha convertido en el símbolo de Münster. 
290 kilómetros de vías para cicloturistas le conducirán con total 
seguridad por la ciudad y más allá de ella, hacia los alrededores de la 
región de Münster, podrá admirar sus numerosos castillos rodeados 
de canales. 

Münster también impresiona con su centro histórico, con una amplia 
oferta de museos, entre ellos el Museo de Arte Gráfico Pablo 
Picasso y su numerosa lista de iglesias entre las cuales destaca la 
catedral de Münster. Además cuenta con más de 900 restaurantes, 
bares y tabernas. Después de que la ciudad quedase prácticamente 
destruida durante la Segunda Guerra Mundial, los habitantes de 
Münster reconstruyeron gran parte de su casco antiguo donde se 
encuentran joyas del arte arquitectónico barroco junto a iconos de la 
arquitectura moderna. Unos de los barrios típicos de Münster son el 
„Kuhviertel“, con las tabernas estudiantiles mejor conservadas o el 
„Kreativkai“, el puerto de la ciudad en el canal de Dortmund-Ems 
que se convirtió en un lugar de ocio muy frecuentado. 

LA ESCUELA:
La escuela está ubicada en el centro de la ciudad y ofrece aulas 
acogedoras y bien equipadas que, además de clases, son también el 
punto de encuentro para alumnos y profesores. Se ofrece una amplia 
gama de cursos de todos los niveles en grupos reducidos y el equipo 
docente se compone de hablantes nativos con muchos años de 
experiencia en la docencia de la lengua alemana como idioma 
extranjero. Además, la escuela ofrece un interesante programa 
cultural, así como viajes a Hamburgo, Colonia y otras ciudades. 

Precios de un curso de 20 clases semanales:
2 semanas   390,00€
3 semanas   550,00€
4 semanas   710,00€
(Julio y Agosto: + 25 € / semana)
Alojamiento (habitación individual):
Piso compartido (sin comida):
2 semanas   180,00€
3 semanas   240,00€
4 semanas   3 ,0020 €
En familia (con desayuno):
2 semanas   235,00€
4 semanas   420,00€
En familia (media pensión + pensión completa el 
fin de semana):
2 semanas   355,00€
4 semanas   660,00€
Tasa por alojamiento  + 70,00€ / persona

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso (temporada baja)
 4 semanas en piso compartido
 material
 test de nivel
 certificado
 programa cultural y excursiones
 carné de estudiante
 Tasa por alojamiento

   1100 €
Deutsch Schule, Málaga

Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com

HEIDELBERG

LA CIUDAD ROMÁNTICA
Heidelberg es una ciudad pequeña de 140.000 habitantes que está 
ubicada en el valle del río Neckar, cerca de Mannheim y solamente 
a una hora de camino de Frankfurt. Es una de las ciudades más 
bellas y románticas de Alemania con una gran riqueza cultural y 
tradicional. Es famosa por su centro histórico con el castillo de 
Heidelberg y por su Universidad, la más antigua de Alemania, 
fundada en 1386.

El centro histórico de Heidelberg está bien conservado y consiste 
principalmente en una gran zona peatonal donde se encuentran 
muchos edificios de estilo barroco y varias iglesias impresionantes 
como la Heiliggeistkirche («iglesia del Espíritu Santo»), o la iglesia 
de San Pedro, que es la iglesia más antigua de Heidelberg. Es 
probable que esta iglesia haya sido construida antes de la misma 
fundación de Heidelberg. Se calcula su antigüedad en 900 años. El 
puente de Carlos Teodoro o el puente viejo es otro símbolo famoso 
de Heidelberg. Fue construido por el Príncipe Elector Carl Theodor 
antes de 1786 en el mismo lugar donde hubo otros puentes desde 
1248, por lo que es conocido como el puente antiguo de Heidelberg.
En el centro de la ciudad abundan bares, cafés, teatros, pequeños 
escenarios artísticos, clubs de música y centros culturales que 
ofrecen programas para todas las edades.

LA ESCUELA:
La escuela está alojada en una villa, considerada monumento 
nacional, y ubicada en pleno centro histórico de Heidelberg, a pocos 
minutos de la zona comercial.
Fundada en 1958, los estudiantes se benefician de más de 50 años 
de experiencia en la enseñanza del idioma alemán con una amplia 
variedad de cursos y oferta de actividades. El profesorado está 
altamente cualificado, con títulos universitarios y gozan de 
experiencia de enseñanza en alemán como idioma extranjero.

Precios de un curso de 20 clases semanales:
2 semanas   380,00€
3 semanas   570,00€
4 semanas   760,00€
Alojamiento (habitación individual)
En residencia (sin comida):
2 semanas   410,00€
3 semanas   615,00€
4 semanas   820,00€
En familia  desayuno  media pensión
2 semanas  420,00€ 560,00€
3 semanas  630,00€ 840,00€
4 semanas  840,00€ 1120,00€
Material: aprox. 25€ (varía según el nivel)
Matricula:     45,00€

Precio total incluyendo
 4 semanas de curso   
 4 semanas en residencia (sin comida)
 matrícula
 test de nivel

  1625 €
Deutsch Schule, Málaga

Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com



FREIBURG - FRIBURGO

Friburgo de Brisgovia es la cuarta ciudad más grande de la región 
Baden-Württemberg con alrededor de 220.000 habitantes. El casco 
antiguo junto a la catedral y los famosos “Bächle” (pequeños 
canales de agua que atraviesan toda la ciudad) son destinos de unos 
tres millones de visitantes anualmente. La ciudad se considera una 
puerta de entrada a la Selva Negra, ya que en ningún otro sitio se 
puede salir de la ciudad y llegar a la Selva Negra en tan poco tiempo. 

Sin duda el monumento más famoso es la catedral “Freiburger 
Münster”. Fue construida en tres etapas y es de estilo gótico, aunque 
se construyó sobre una antigua iglesia de estilo románico, de la que 
aún se conservan los brazos del crucero. El campanario adquiere 
forma de una pirámide octogonal que se alza hasta los 116 metros de 
altura. Desde el “Schlossberg”, la montaña que está situada al 
margen del casco antiguo, a una altura de 456m podemos 
contemplar una magnifica vista de la ciudad. Freiburg es conocida 
por su clima cálido y soleado y gracias a su ubicación es la ciudad 
alemana con más horas de sol anuales. Freiburg es considerada la 
capital ecológica de Alemania. 

LA ESCUELA
Fue constituida en 1972 y se encuentra en un edificio del estilo 
neoclasicismo en pleno centro de Freiburg. 
La escuela dispone de aulas modernas, así como una sala de 
estudios, cafetería y aula de ordenadores con acceso a internet 
(también Wifi gratuito). En los meses de verano dispone de una 
terraza para estudiar o encontrarse con otros alumnos. Las clases son 
de máximo 12 alumnos. 
La escuela ofrece un amplio programa de actividades por las tardes 
y excursiones a los alrededores de Freiburg. Además la ciudad de 
Freiburg tiene un programa cultural variado, una gran oferta de 
actividades deportivas, una animada vida nocturna, y más de 400 
kilómetros de carril bici. 

Precios de un curso de 20 clases semanales:
2 semanas   320,00€
3 semanas   480,00€
4 semanas   600,00€
(24/06/ - 25/08/2018: + 10% recargo de 
temporada para alojamiento y curso)
Alojamiento (habitación individual)
Piso compartido de estudiantes:
2 semanas   360,00€
3 semanas   540,00€
4 semanas   720,00€
En residencia (sin comida):
2 semanas   390,00€
4 semanas   780,00€
En familia (con desayuno):
2 semanas   410,00€
4 semanas ,00   760 €
Matricula:   75,00€

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso (temporada baja) 
 4 semanas en piso compartido 
 matrícula
 test de nivel
 material

  1395 €

LA CIUDAD VERDE

Deutsch Schule, Málaga
Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com

MÜNCHEN - MÚNICH

LA CIUDAD CON CORAZÓN Y TRADICIÓN
Múnich es una metrópoli moderna, con corazón y una larga 
tradición, encantadora y distendida, inquieta pero también serena. 

Una de las plazas más bellas de Alemania es la Marienplatz, centro 
neurálgico de Múnich y sede del Ayuntamiento Antiguo y del 
Nuevo. Su famoso carillón se erige como emblema de la ciudad, al 
igual que la cervecería Hofbräuhaus y la iglesia Frauenkirche, el 
emblema de la ciudad visible a lo lejos gracias a su característico 
campanario verde. Merodear por el mercado Viktualienmarkt es un 
auténtico placer para los sentidos. Aquí se encuentra de todo, desde 
lo más genuinamente bávaro hasta productos exóticos. Sin 
embargo, el regateo no pertenece al estilo de vida muniqués. No se 
debe ni intentar, sobre todo en las calles comerciales nobles como 
Ludwigstrasse, Maximilianstrasse, Kaufinger Strasse y Tal. Aquí se 
concentra todo lo que es bueno y caro, desde la última moda a las 
antigüedades más maravillosas. 

Merece la pena visitar el parque Englischer Garten, oasis de 
bienestar y ocio entre el Isar y la ciudad, que invita a la relajación y 
a la despreocupación. También se puede disfrutar relajadamente de 
la tarde en alguna de las terracitas más bellas de Múnich, la de la 
Torre China o en la otra algo más pintoresca situada a orillas del 
lago. Estas cervecerías al aire libre, que reúnen un público de lo más 
variopinto bajo castaños centenarios, son la viva estampa del estilo 
de vida muniqués. 

LA ESCUELA:
A tan sólo unos minutos y justo al lado de la estación principal de 
tren se encuentra el instituto. A lo largo de sus dos plantas 
encontrará todo lo que se puede pedir a un centro de estudios 
moderno: unas aulas llenas de luz, una aula multimedia, una 
amplísima terraza y una acogedora cafetería.

Precio de un curso 20 clases semanales:
2 semanas   380,00 €
3 semanas   560,00 €
4 semanas   740,00 €
Suplemento del 02.07-24.08.2018 + 35€/ semana
Alojamiento (habitación individual):
En piso compartido (sin comida):
2 semanas   310,00 €
3 semanas   465,00 €
4 semanas   620,00 €
En familia (con desayuno):
2 semanas   410,00 € 
3 semanas   615,00 €
4 semanas   820,00 €
Suplemento del 01.07-25.08.2018 + 20€/semana

Material dependiendo del nivel aprox. 20€/mes

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso (temporada baja)
 4 semanas en piso compartido
 test de nivel
 entrevista personal de nivel
 Certificado de asistencia 
 Material
   1380 €

Deutsch Schule, Málaga
Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com



FREIBURG - FRIBURGO

Friburgo de Brisgovia es la cuarta ciudad más grande de la región 
Baden-Württemberg con alrededor de 220.000 habitantes. El casco 
antiguo junto a la catedral y los famosos “Bächle” (pequeños 
canales de agua que atraviesan toda la ciudad) son destinos de unos 
tres millones de visitantes anualmente. La ciudad se considera una 
puerta de entrada a la Selva Negra, ya que en ningún otro sitio se 
puede salir de la ciudad y llegar a la Selva Negra en tan poco tiempo. 

Sin duda el monumento más famoso es la catedral “Freiburger 
Münster”. Fue construida en tres etapas y es de estilo gótico, aunque 
se construyó sobre una antigua iglesia de estilo románico, de la que 
aún se conservan los brazos del crucero. El campanario adquiere 
forma de una pirámide octogonal que se alza hasta los 116 metros de 
altura. Desde el “Schlossberg”, la montaña que está situada al 
margen del casco antiguo, a una altura de 456m podemos 
contemplar una magnifica vista de la ciudad. Freiburg es conocida 
por su clima cálido y soleado y gracias a su ubicación es la ciudad 
alemana con más horas de sol anuales. Freiburg es considerada la 
capital ecológica de Alemania. 

LA ESCUELA
Fue constituida en 1972 y se encuentra en un edificio del estilo 
neoclasicismo en pleno centro de Freiburg. 
La escuela dispone de aulas modernas, así como una sala de 
estudios, cafetería y aula de ordenadores con acceso a internet 
(también Wifi gratuito). En los meses de verano dispone de una 
terraza para estudiar o encontrarse con otros alumnos. Las clases son 
de máximo 12 alumnos. 
La escuela ofrece un amplio programa de actividades por las tardes 
y excursiones a los alrededores de Freiburg. Además la ciudad de 
Freiburg tiene un programa cultural variado, una gran oferta de 
actividades deportivas, una animada vida nocturna, y más de 400 
kilómetros de carril bici. 

Precios de un curso de 20 clases semanales:
2 semanas   320,00€
3 semanas   480,00€
4 semanas   600,00€
(24/06/ - 25/08/2018: + 10% recargo de 
temporada para alojamiento y curso)
Alojamiento (habitación individual)
Piso compartido de estudiantes:
2 semanas   360,00€
3 semanas   540,00€
4 semanas   720,00€
En residencia (sin comida):
2 semanas   390,00€
4 semanas   780,00€
En familia (con desayuno):
2 semanas   410,00€
4 semanas ,00   760 €
Matricula:   75,00€

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso (temporada baja) 
 4 semanas en piso compartido 
 matrícula
 test de nivel
 material

  1395 €

LA CIUDAD VERDE

Deutsch Schule, Málaga
Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com

MÜNCHEN - MÚNICH

LA CIUDAD CON CORAZÓN Y TRADICIÓN
Múnich es una metrópoli moderna, con corazón y una larga 
tradición, encantadora y distendida, inquieta pero también serena. 

Una de las plazas más bellas de Alemania es la Marienplatz, centro 
neurálgico de Múnich y sede del Ayuntamiento Antiguo y del 
Nuevo. Su famoso carillón se erige como emblema de la ciudad, al 
igual que la cervecería Hofbräuhaus y la iglesia Frauenkirche, el 
emblema de la ciudad visible a lo lejos gracias a su característico 
campanario verde. Merodear por el mercado Viktualienmarkt es un 
auténtico placer para los sentidos. Aquí se encuentra de todo, desde 
lo más genuinamente bávaro hasta productos exóticos. Sin 
embargo, el regateo no pertenece al estilo de vida muniqués. No se 
debe ni intentar, sobre todo en las calles comerciales nobles como 
Ludwigstrasse, Maximilianstrasse, Kaufinger Strasse y Tal. Aquí se 
concentra todo lo que es bueno y caro, desde la última moda a las 
antigüedades más maravillosas. 

Merece la pena visitar el parque Englischer Garten, oasis de 
bienestar y ocio entre el Isar y la ciudad, que invita a la relajación y 
a la despreocupación. También se puede disfrutar relajadamente de 
la tarde en alguna de las terracitas más bellas de Múnich, la de la 
Torre China o en la otra algo más pintoresca situada a orillas del 
lago. Estas cervecerías al aire libre, que reúnen un público de lo más 
variopinto bajo castaños centenarios, son la viva estampa del estilo 
de vida muniqués. 

LA ESCUELA:
A tan sólo unos minutos y justo al lado de la estación principal de 
tren se encuentra el instituto. A lo largo de sus dos plantas 
encontrará todo lo que se puede pedir a un centro de estudios 
moderno: unas aulas llenas de luz, una aula multimedia, una 
amplísima terraza y una acogedora cafetería.

Precio de un curso 20 clases semanales:
2 semanas   380,00 €
3 semanas   560,00 €
4 semanas   740,00 €
Suplemento del 02.07-24.08.2018 + 35€/ semana
Alojamiento (habitación individual):
En piso compartido (sin comida):
2 semanas   310,00 €
3 semanas   465,00 €
4 semanas   620,00 €
En familia (con desayuno):
2 semanas   410,00 € 
3 semanas   615,00 €
4 semanas   820,00 €
Suplemento del 01.07-25.08.2018 + 20€/semana

Material dependiendo del nivel aprox. 20€/mes

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso (temporada baja)
 4 semanas en piso compartido
 test de nivel
 entrevista personal de nivel
 Certificado de asistencia 
 Material
   1380 €

Deutsch Schule, Málaga
Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com



GÖTTINGEN

LA CIUDAD QUE GENERA CONOCIMIENTO
La ciudad medieval de Göttingen se encuentra en una de las 
regiones donde se habla el alemán más auténtico. Tanto los 
anfitriones de nuestros alumnos, como la gente en la calle o en las 
tiendas, todos hablan un "alemán puro" sin carga dialectal.

La torre de la iglesia "Johannes" (Johanniskirchturm) invita a subir 
sus 302 escalones Una vez arriba, se atraviesa una histórica 
habitación de un estudiante para disfrutar una fabulosa vista de la 
antigua ciudad universitaria, con sus 130.000 habitantes y 30.000 
estudiantes. Si continúa andando por esta parte de la zona peatonal, 
no sólo descubrirá las maravillosas casas de fachadas entramadas, 
sino también mucho de lo que hace de Göttingen una ciudad 
vibrante. Allí se encuentra la fuente Gänseliesel en la plaza del 
mercado, uno de los puntos preferidos de encuentro de muchos 
jóvenes. 

También encontrará cafés, tiendas, innumerables librerías, cines y 
restaurantes. En los muchos bares de estudiantes de las calles de los 
alrededores, podrá oír música encantadora en vivo. Gracias a la 
universidad la ciudad tiene un ambiente internacional y una oferta 
cultural muy variada que va desde festivales de rock al aire libre 
hasta orquestas sinfónicas. 
Es usual que los estudiantes se reúnen en grupos pequeños para 
conocer Alemania por cuenta propia como Göttingen está ubicado 
en el centro de Alemania.

LA ESCUELA:
La  escuela está ubicada en la zona peatonal del centro histórico de 
la ciudad, donde encontrará una gran diversidad de cafés, bares, 
discotecas, teatros, y cines, todo a la vuelta de la esquina del 
instituto. Además la mayoría de las líneas de autobuses tienen 
parada a un paso. En la escuela aprenderá de una manera rápida y 
amena a hablar alemán, en una atmósfera agradable y con 
profesores cualificados y altamente motivados. 

Precio de un curso 20 clases semanales:                              
   Verano           
2 semanas   380,00 € 
3 semanas   530,00 € 
4 semanas   680,00 € 
Matrícula:                                              
55,00 € (en verano no se paga matrícula)
Alojamiento
En familia (con media pensión):
2 semanas     504,00 €
4 semanas   1008,00 €
En piso individual (sin comida):
2 semanas     336,00 €
4 semanas   672,00 €
En residencia 
(sólo del 15.02-04.04.2018 y 17.07.-08.10.2018):
2 semanas   217,00 €
4 semanas   434,00 €

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso + matrícula
 4 semanas en piso individual 
 programa de actividades
 posibilidad de intercambio Tandem
 test de nivel
 material + certificado
 transfer desde la estación

1212 €
Deutsch Schule, Málaga

Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com

WIEN - VIENA

Viena está situada a orillas del Danubio, en el valle de los Bosques 
de Viena, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes. La 
ciudad tiene una larga historia, ya que es una de las más antiguas 
capitales de Europa. Hace unos 100 años Viena era la capital de uno 
de los estados más poderosos de todo el continente europeo, por lo 
que cuenta con un importante patrimonio artístico. Viena ofrece una 
gran diversidad de monumentos como por ejemplo el Palacio de 
Schönbrunn y sus jardines (también llamado el “Versalles 
austriaco”), la catedral de San Esteban, el palacio imperial de 
Hofburg (donde reinó durante los últimos 6 siglos hasta el año 1918 
la familia Habsburgo y donde actualmente está situada la escuela de 
equitación española) o el palacio de Belvedere. Su estética clásica y 
elegante de épocas pasadas se aprecia en cualquier rincón de la 
ciudad. 

Viena, la capital de la música y del vals. En Viena han vivido y 
trabajado las personalidades de la música más grandes de la historia. 
Uno de los músicos más famosos del mundo, Mozart, cayó rendido 
a sus pies ante su gran belleza, tanto, que fue una de sus más 
importantes fuentes de inspiración.
Otro símbolo de la ciudad es sin duda el salón del baile del vals que 
se celebra cada año en la opera nacional de Viena y atrae a más de 
10.000 visitantes a la ciudad. No te olvides de probar el famoso café 
y la tarta de chocolate suave y delicada rellena de mermelada de 
albaricoque “Sachertorte”.

LA ESCUELA:
La escuela está situada justo en frente de la Ópera Nacional de 
Austria, en el centro de la ciudad. Los medios de transporte se 
encuentran a pocos metros. Los cursos son de máximo 10 alumnos y 
están dirigidos por profesores cualificados y experimentados, 
aplicando los métodos de enseñanza más modernos y 
comunicativos. Se puede elegir entre el horario de mañana o de 
tarde. 

Curso intensivo de tres horas diarias (de lunes a 
jueves) + alojamiento en una residencia 
(habitación individual):
4 semanas   920,00 €
Curso intensivo de 12 clases semanales, 3 
horas/semana programa cultural y 90 minutos 
clase particular/semana, con alojamiento en una 
residencia (habitación individual):
4 semanas   1440,00 €
En familia - hab. individual + media pensión:
4 semanas   1715,00 €
 
Precios del material:
Libros:   19-23€
Fotocopias:  1-3€
Certificado:  4€
Mínimo 4 semanas
1 vez al mes “Stammtisch”
Preguntar otras combinaciones de cursos

Precio total incluyendo:
 4 semanas de curso
 12 clases/semana + clases 
              particulares + programa cultural
 4 semanas en residencia
 matrícula
 test de nivel

  1440€

LA CIUDAD DEL VALS Y DE LA MÚSICA

Deutsch Schule, Málaga
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WIEN - VIENA

Viena está situada a orillas del Danubio, en el valle de los Bosques 
de Viena, al pie de las primeras estribaciones de los Alpes. La 
ciudad tiene una larga historia, ya que es una de las más antiguas 
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que cuenta con un importante patrimonio artístico. Viena ofrece una 
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a sus pies ante su gran belleza, tanto, que fue una de sus más 
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y la tarta de chocolate suave y delicada rellena de mermelada de 
albaricoque “Sachertorte”.
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La escuela está situada justo en frente de la Ópera Nacional de 
Austria, en el centro de la ciudad. Los medios de transporte se 
encuentran a pocos metros. Los cursos son de máximo 10 alumnos y 
están dirigidos por profesores cualificados y experimentados, 
aplicando los métodos de enseñanza más modernos y 
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Curso intensivo de tres horas diarias (de lunes a 
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LA CIUDAD DEL VALS Y DE LA MÚSICA

Deutsch Schule, Málaga
Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com



Condiciones generales para un curso en Alemania 

A: Matrícula: La matrícula se formaliza en nuestra escuela en la calle Doña Enriqueta, n° 4 en Málaga 
Capital, por correo electrónico (  o Fax: + 34 952 60 98 64 a la Deutsch  academia@Deutsch-Schule.com)
Schule. Lo remitimos a la escuela elegida en Alemania y se lo confirmamos en un máximo de 48 horas.

B: Pago: Para confirmar la reserva de la plaza es necesario hacer el ingreso del 20% del importe total. El 
ingreso se realiza en efectivo o por transferencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria:

 Banco Santander
 Dirección del banco: Calle Marques de Larios, nº 9, 29015 Málaga, España
 IBAN: ES56-0049-5204-55-2196842250       BIC: BSCH ES MM

  (Por favor envíenos una copia del justificante de pago.)

El resto se abonará en la cuenta con la fecha indicada en la confirmación de la escuela y como muy tarde 2 
semanas antes de la fecha de comienzo del viaje.

C: Anulación: El alumno puede cancelar por cualquier razón la estancia en Alemania. En este caso se tiene  
que comunicar inmediatamente por carta certificada. 
Si se cancela hasta 30 días antes de comenzar el viaje cobramos 200€ para cubrir los gastos 
administrativos; si la cancelación se realiza durante la cuarta y la tercera semana antes del inicio del viaje, 
un 40% del  importe y en los 15 días previos al inicio del viaje el 100% del importe del viaje. 

D: Número de alumnos: El número de alumnos en el curso lo fija cada escuela individualmente.

E: Responsabilidad: La Deutsch-Schule sólo actúa como intermediario y para organizar los trámites 
necesarios. No se responsabiliza por daños o perjuicios derivados del contrato con la escuela, ni por los  
servicios ofrecidos por la escuela (curso, alojamiento, actividades).

F: Precios: El precio final es el precio confirmado por la escuela contratada.

Deutsch Schule, Málaga
Teléfono: 952 21 99 65, email: academia@deutsch-schule.com
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CURSOS DE ALEMÁN EN ALEMANIA 
Y EN AUSTRIA

Deutsch Schule
Calle Doña Enriqueta 4, 29007 Málaga

Tel:      952 21 99 65        Fax:   952 60 98 64
www.deutsch-schule.com

academia@deutsch-schule.com
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