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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 unos de los
mejores cursos en Alemania..

- 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.

- En Alemania sólo en alemán.

- Es recomendable inscribirse unos 2 o 3 meses antes del comienzo del curso.

- El primer pago, normalmente el 15-20 % del precio del curso lo realizará en nuestra
escuela y el resto lo hará en efectivo a la llegada al país de destino.

Seguro que ahora tiene muchas preguntas, aquí algunas frequentes:

1) ¿Qué conocimiento del idioma necesito para estos cursos?

2) ¿En qué idioma se enseña?

3) ¿Cuál es el plazo de inscripción?

4) ¿Cuándo debo pagar el curso?

5) ¿Pago menos si me matriculo directamente en la escuela del país?

6) ¿Cuántas semanas es lo mínimo?

7) ¿Qué pasa después de mi llegada?

- No. Paga lo mismo aquí y allí y le organizamos todos los trámites.

- 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.

- Normalmente se llega los domingos antes del comienzo de los cursos. El día de salida
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 Vd. sólo ha
reservado el alojamiento, la familia que le hospeda le recibe en su casa. Nosotros le
enviamos un plano de la ciudad y una descripción del camino.

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 & AIFP
sólo actúa como intermediario y para organizar los trámites. Para otras ciudades
pregúntenos, por favor.

¡BUEN VIAJE!

Wien - Viena

Viena está situada a orillas del Danubio, en el valle de los
Bosques de Viena, a 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 apenas 89 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. Con su gran diversidad de
monumentos como el Palacio de Schönbrunn y sus jardines
(llamado también 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) y el palacio de Belvedere son
solamente una pequeña parte de lo que se puede ver en
Viena. Su estética clásica y elegante de épocas pasadas se
aprecia en cualquier rincón de la ciudad.

Las Cafeterías de Viena son conocidas por su famoso café,
las cuales han sido parte esencial de la vida vienesa
durante siglos, y por supuesto por la “Sachertorte” (una
tarta de chocolate suave y delicada rellena de mermelada
de albaricoque ).

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.

Precios de un curso de
(de lunes a jueves) con alojamiento en
una residencia de estudiantes (hab.
indiv.):

en un apartamento compartido
(hab. indiv.):

en familia(hab.indiv.)

12h semanales

2 semanas 525 Euros
4 semanas 710 Euros

2 semanas 525 Euros
4 semanas 710 Euros

2 semanas 525 Euros
4 semanas 710 Euros

- 4 semanas de curso

- 4 semanas en hab.
individual en, residencia,
familia, o
apartamento compartido
(sin comida)

- matrícula
- test de nivel

12h/semana

Precio total incluyendo

710 Euros

La escuela:
La escuela está situada en la calle “Ringstraße” justo enfrente
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 max. 10 alumnos y están dirigidos por
profesores cualificados y experimentados, aplicando los
métodos de enseñanza más modernos y comunicativos.
Se puede eligir entre el horario de mañana o de tarde. Son 4h
al día de lunes a jueves.
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“La ciudad del vals y la música”



Hannover - Hanóver

Hanóver es conocida como la ciudad donde se habla
un alemán académico muy transparente y a

la eria
demás se

le conoce como la ciudad de f .
Es una ciudad tranquila, con una gran variedad de
jardines en medio del centro. La ciudad debe su joya
más preciosa a una mujer extraordinaria: el jardín
barroco de Herrenhausen, de fama mundial, es obra
de Sofía del Palatinado, electriz de Hannover entre
1692 y 1714. Junto con el colindante parque
Georgengarten, de estilo inglés, el jardín barroco
representa tres siglos de historia de la jardinería
europea en una longitud de casi dos kilómetros.

E n t o r n o a l a M a r k t k i r c h e ( I g l e s i a d e l
mercado)construida entre 1349 y 1359, en ladrillo y
estilo gótico, comprar es unp lacer. Los turistas se dejan
cautivar por la especial atmósfera del casco antiguo,
con sus pintorescas casas de entramado. Bistrós y
cervecerías, elegantes boutiques, galerías, tiendas de
antigüedades y pequeños comercios especializados
aportan un inconfundible encanto en el entorno
medieval.

Como ciudad universitaria, Hanóver ofrece una vida
nocturna colorida con muchas ofertas culturales,
bares y distintas atracciones.

La escuela:
La escuela se encuentra justo en el centro de
Hanóver. Tiene un ambiente agradable para
aprender alemán y para conocer a estudiantes de
todas partes del mundo. Ofrecen cursos de todos
los niveles y en grupos de max. 10 alumnos.
Después de las clases hay una variedad de
actividades culturales: ej. visita a una cervecería,
la ópera o el observatorio Volkssternwarte.
Además se puede asistir a actividades deportivas y
nocturnas o toures ciclísticos ( precio extra
parcialmente).
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Precio de un curso de 20h semanales con
alojamiento en familia con pensión completa:

Transfer:

2 semanas 825 Euros
3 semanas 1.150 Euros
4 semanas 1.455 Euros

semana adicional 360 Euros
supl. para hab. indiv. 105 Euros/sem.

desde aeropuerto 35 Euros
ida y vuelta 70 Euros

Precio total incluyendo:

1.455 Euros

- 4 semanas de curso 20h semanales
- 4 semanas alojamiento en familia

con
pensión completa (hab. doble)

- test de nivel
- programa cultural (sin viajes y

entradas)
- certificado de asistencia
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“La ciudad de la feria”

Precios de un curso de 20 horas
semanales:

Precios de los alojamientos en pisos
compartidos con alemanes (sin comida):

Transfer:

2 semanas 250,00 Euros
3 semanas 345,00
4 semanas 450,00

2 semanas 300,00
3 semanas 450,00
4 semanas 600,00

60,00 Euros

desde todos los aeropuertos de Berlín:
70,00 ida + vuelta: 110,00 Euros

Euros
Euros

Euros
Euros
Euros

Euros,

(04/07/ - 28/08/2010: + 10% recargo de
temporada para alojamiento y curso)

Matrícula:

Precio total incluyendo:

1110 Euros

- 4 semanas de curso
(20 horas semanales)

- 4 semanas alojamiento con
alemanes (hab. individual)

- material
- test de nivel
- certificado
- programa cultural
- carné de estudiante
- matrícula

Berlín

"Una auténtica Metrópolis"

La escuela:

La presencia de los jóvenes es universal en el panorama
urbano de Berlín. Las razones son obvias: Las posibilidades
de realización personal son aquí mucho mayores que en
cualquier otra ciudad alemana. 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.
Por ello, esta ciudad ha atraído desde siempre a pioneros y
no conformistas. No es por azar que los restaurantes y bares
de Berlín estén abiertos las 24 horas del día. Esta metrópolis
tiene ofertas para todos los gustos, incluyendo a los más
antojadizos.

Berlín es una de las metrópolis europeas más fascinantes de
la actualidad. Su fuerza de atracción reside en su historia
más reciente y espectacular, en la caída del Muro y el fin de
la división, en su vertiginoso desarrollo urbano, en el traslado
del Gobierno alemán y en su capitalidad recuperada. 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. Pero hay más: Berlín
es una ciudad multicultural amistosa y tolerante en la que
conviven más de 400.000 ciudadanos de más de 180
naciones.

Alumnos de más de 50 países aprenden en PROLOG en
pequeños grupos internacionales. 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.

(grupos de un max. de 10 alumnos)
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Hamburg - Hamburgo

“La puerta del mundo”

¡Hamburgo, la puerta del mundo! está considerada una de las
ciudades más bonitas de Alemania, incluso los hanseáticos
tan reservados normalmente apenas pueden ocultar el
orgullo por “su” ciudad. Todo aquel que haya estado alguna
vez en la ciudad estará encantado de su estilo y elegancia
marítima. Ya sea el Elba, el Alster, la ciudad portuaria, el
Fischmarkt o la calle Reeperbahn, aquí siempre hay algo
nuevo para descubrir todos los días, para vivirlo 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 de
resonancia internacional, teatro de máxima calidad,
excelentes restaurantes, exquisitas tiendas para ir de compras,
una picante vida nocturna 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, simpáticamente moderna y está abierta
al mundo, y al mismo tiempo es una ciudad llena de
contrapuntos. Por un lado el barrio de St.Pauli, colorido y al
mismo tiempo el más pobre de la ciudad con la calle
Reeperbahn, la milla más pecaminosa del mundo. Por otro
lado, el barrio ordenado y rico de Blankenese con sus
innumerables villas y románticas vistas al Elba y sus playas
situadas más abajo. En todas las esquinas Hamburgo tiene un
aspecto diferente y sin embargo todo armoniza a la
perfección. Y en el puerto de Hamburgo, en el corazón de la
ciudad, atracan barcos de todo el mundo.
Lo que realmente marca a Hamburgo es una determinada
forma de vivir, pero eso lo tiene que comprobar usted mismo.

La escuela:
Está ubicada en el corazón de Hamburgo muy cerca de la
“Innenalster” y del “Rathausmarkt”. Hay una gran variedad
de cafés y tiendas alrededor de la escuela. La estación del
metro y del autobús se encuentran a pocos metros. La
escuela cuenta con 80 aulas y una residencia propia para
los alumnos. Ofrecemos curso de todos los niveles, los cuales
se realizan por la mañana o también hay pasibilidad de
hacerlos por la tarde. Los profesores son nativos y son
titulados universitarios.

Precio de un curso de 25h semanales:

Precio de los alojamientos (hab. Indiv.)

En un piso compartido (sin
comida)mínimo :

En la residencia de la escuela (sin comida
mínimo:

En familia (sin comida)

mañana tarde
2 semanas 278 Euros 220 Euros
3 semanas 417 Euros 330 Euros
4 semanas 435 Euros 390 Euros

4 semanas 520 Euros

4 semanas 680 Euros

2 semanas 390 Euros
3 semanas 585 Euros
4 semanas 780 Euros

Precio total incluyendo:

910 Euros

- 4 semanas de curso (por la tarde)
- 4 semanas de alojamiento
- test de nivel
- programa de actividades
- examen al final de cada nivel
- certificado

Deutsch Schule & Academia AIFP, Plaza de la Aduana, 2, 29015 Málaga
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La ciudad medieval de Göttingen está en la región 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.

Le invitamos a subir los 302 escalones de la torre de la iglesia
"Johannes" (Johanniskirchturm). Una vez arriba, sólo tiene que
atravesar la habitación de un estudiante para ver la antigua
ciudad universitaria, extenderse a sus pies 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, boutiques, tiendas, innumerables
librerías, cines y restaurantes. En los muchos bares de
estudiantes de las calles de los alrededores, podrá oír (en vivo)
esa música que a usted tanto le gusta. 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.
Como Göttingen está ubicado en el centro de Alemania usted
puede fácilmente visitar Berlín, Hamburgo u otras ciudades
interesantes cerca de Göttingen. Es usual que nuestros
participantes se reúnan en grupos pequeños para conocer
Alemania por cuenta propia y de acuerdo a sus intereses. Por
supuesto los profesores e integrantes del Centro de Idiomas
también pueden ayudarle en la programación de sus viajes,
proporcionándole valiosa información.

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

La escuela:

Precios de un curso de 20 horas semanales

cursos verano

Precios de los alojamientos

en familia (con media pensión):

en piso compartido (sin comida):

21/06 -21/09/09
2 semanas 245,00 Euros 315,00 Euros
3 semanas 355,00 Euros 460,00 Euros
4 semanas 465,00 Euros 605,00 Euros

4 semanas 513,00 Euros

¡Tienen cursos para adolecentes en
verano!

Consulta en la oficina
55,00 Euros

2 semanas 455,00 Euros
4 semanas 945,00 Euros

2 semanas 247,00 Euros

Matrícula:

En residencia
(solo del 01.02.-04.04.10 y 19.07.-101.10.10):
2 semanas 188,50 Euros
4semanas 391,50 Euros

Precio total incluyendo:

1033 Euros

- 4 semanas de curso
- 4 semanas
- programa de actividades
- posibilidad de intercambio Tandem
- test de nivel
- material
- transfer desde la estación
- certificado

en piso compartido

Göttingen
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"Ciudad que crea conocimiento”



Precio total incluyendo:

1160 Euros

- 4 semanas de curso
- 4 semanas alojamiento (hab.

individual)
- material
- test de nivel
- certificado
- programa cultural y excursiones

(autobús y entradas a los
lugares de visita aparte)

- matrícula

Precios de un curso de 20 horas
semanales:

Precios de las habitaciones individuales en
la residencia de la academia de
estudiantes,
piso compartido o vivienda familiar

2 semanas 380,00
3 semanas 530,00
4 semanas 660,00
semana supl. 130,00 Euros

2 semanas 300,00 Euros
3 semanas 400,00 Euros
4 semanas 500,00 Euros
semana supl. 100,00 Euros

Euros
Euros
Euros

05/07- 27/08/2010: + 25 Euros por semana
recargo de temporada

Precio del autobús o tren desde
Nuremberg o Munich aprox. 30 Euros

Regensburg (Ratisbona) 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 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.

Los principales objetivos de nuestro trabajo son:
1. La difusión del alemán actual hablado y escrito
2 . La ampl iac ión de las capacidades
comunicativas
3. Una introducción a la actual situación social,
política y cultural de la República Federal de
Alemania
Métodos de Enseñanza
E n p e q u e ñ o s g r u p o s i n t e r n a c i o n a l e s
experimentará usted en Horizonte unas clases muy
variadas que combinan elementos cognitivos,
comunicativos, espontáneos y creativos mediante
diversos métodos.
El número creciente de participantes y los muchos
estudiantes que vuelven nos confirman en nuestros
métodos. Nuestros profesores están perfectamente
cualificados y tienen mucha experiencia en la
enseñanza del alemán para extranjeros adultos.

Horizonte fue fundado en 1986 y gracias a un alto
nivel de enseñanza y al modo de trabajo
agradable e individual ha obtenido rápidamente
un renombre internacional.

La escuela se encuentra en el centro histórico,
desde las aulas se puede ver la catedral.

La escuela:

“Una auténtica maravilla"

Regensburg - Ratisbona
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"¡Carnaval, iglesias y cultura!”

La escuela:

DATOS DE INTERÈS:

"Kölle Alaaf!" Este grito de alegría a lo largo y ancho de
Colonia es indicativo de que ha comenzado la "quinta
estación" del año. 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.

Pero los habitantes de Colonia no sólo hacen gala de
este humor durante los carnavales. También durante el
resto del año conservan buena parte de este humor.
Hay pocas ciudades en Alemania que se caractericen
tanto por la sociabilidad de sus habitantes. En los bares
y las cervecerías de Colonia en las que 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.

Hay cursos de todos los niveles y los métodos de
enseñanza son eficaces y modernos. Aprender en un
ambiente agradable y divertiéndose al mismo tiempo
es el objetivo de esta escuela.
La escuela se encuentra en el barrio "Köln- Südstadt",
cerca del Rhin y a unos 10 minutos en transporte
público del centro.

- 6 niveles
- grupos de un max. de 10 alumnos
- excepto los principiantes, se puede

empezar cada lunes
- estancia mínima: 2 semanas
- intercambio incluido en la oferta
- programa cultural incluido

Precios de un curso de 20 horas semanales

Precios de los alojamientos en apartamentos
con alemanes en habitación individual
(sin comida):

Matrícula:
Transfer:

2 semanas 270,00 Euros 320,00 Euros
3 semanas 360,00 Euros 435,00 Euros
4 semanas 420,00 Euros 520,00 Euros

2 semanas 200,00 Euros
3 semanas 300,00 Euros
4 semanas 360,00 Euros

desde el aeropuerto / estación: 60,00 Euros

60,00 Euros

Köln - Colonia

Precio total incluyendo:

Euros

- 4 semanas de curso
- 4 semanas alojamiento en

apartamento compartido (hab.
individual)

- test de nivel
- certificado
- programa cultural
- Tandem intercambio
- matrícula
- gestión de alojamiento

840

en julio/agosto
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Precios de un curso de 20horas semanales:

Precios de los alojamientos en
apartamentos compartidos con
alemanes (sin comida):

Transfer:

2 semanas 370,00
3 semanas 540,00
4 semanas 710,00

desde el aeropuerto de Munich: 60,00
Ida y vuelta al aeropuerto: 120,00

Euros
Euros
Euros

2 semanas 280,00 Euros
3 semanas 420,00 Euros
4 semanas 560,00 Euros

Euros
Euros

(Julio y Agosto: + 25 € recargo de
temporada por semana)

Precio total incluyendo:

1270 Euros

- 4 semanas de curso
- 4 semanas alojamiento con alemanes

(hab. doble)
- material
- test de nivel
- certificado
- programa cultural (sin viajes y entradas)
- Tandem intercambio
- matrícula
- carné de estudiante

Munich es, junto con Berlín, una de las ciudades más
atractivas de Alemania. Es más pequeña y cómoda,
tranquila, agradable y tradicional. Pero también
cuenta con una inmejorable vida nocturna.
Munich ofrece todo lo que necesita el habitante de
una gran ciudad: un centro repleto de iglesias y
edificios construidos en estilo barroco, gótico y
clásico; muchos museos, teatros y salas de
conciertos; las avenidas comerciales más
elegantes.
El conocido barrio estudiantil "Schwabing" con sus
cafés, restaurantes, librerías y tiendas. y, además,
Munich tiene muchas áreas verdes: parques como
el Jardín Inglés o el Isar-Auen aportan el espacio
necesario para respirar y relajarse. Más de 80
"Biergärten" ofrecen el escenario perfecto para
pasar las largas tardes de verano sentado bajo los
castaños y gozar de la cerveza bávara junto a los
amigos.
La capital de Baviera, con sus 1,3 millones de
habitantes, es un moderno y floreciente centro
económico. BMW, Siemens y el Consorcio
Aeronáutico DASA tienen aquí su central. El
gobierno del Estado Libre de Baviera fomenta
especialmente la industria de alta tecnología y
proyectos de investigación en el área de la biología
y tecnologías de la información.

Se encuentra a 3 min a pie de la plaza “Marienplatz”
la plaza central de Munich.Dispone de Aulas
modernas y bien equipadas, un ambiente
agradable, cursos de todos los niveles

ursos de preparación
de exámenes oficiales de alemán y intercambios
TANDEM.
Se orfece profesores nativos cualificados, con
experiencia y muy motivados, un programa de
cursos concebido y estructurado de forma clara y
específica, lases comunicativas, dinámicas,
interactivas y con un enfoque centrado en la figura
del alumno, un ambiente de trabajo agradable y
relajado.

La escuela:

intensivos con
un máximo de 10 alumnos, c

c

München - Munich
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"Un enorme pueblo y una gran ciudad”

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 otras
muchas facetas y múltiples contrastes que ofrecer.
No muy lejos de los rascacielos, encontrará
acogedoras tabernas de sidra en el barrio de Alt-
Sachsenhause, 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.
La metrópoli bancaria de la silueta fría no es
ninguna mole de piedra, sino un oasis urbano, una
ciudad intensamente verde. A pie o en bicicleta
también 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.
Interesantes recorridos por Fráncfort y sus
alrededores convertirán su estancia en una gran
experiencia y harán que desee volver.

La escuela:
Nuestra 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 curso20h semanales:

Precio de los alojamientos (hab. individual):
en piso compartido(sin comida):

en familia(con desayuno):

Transfer:

2 semanas 380 Euros
3 semanas 560 Euros
4 semanas 740 Euros

2 semanas 250 Euros
3 semanas 375 Euros
4 semanas 500 Euros

2 semanas 380 Euros
3 semanas 570 Euros
4 semanas 760 Euros

desde el aero puerto: 50 Euros
ida y vuelta: 100 Euros

suplemento del 28.06.-27.08.10 + 25 Euros por
semana

Precio total incluyendo:

1240 Euros

- 4 semanas de curso
- 4 semanas de alojamiento (hab. indiv.)
- test de nivel
- entrevista personal de nivel
- Certificado de asistencia
- 2 actividades semanales

(entrada/transp. no incl.)
- Excurs. de fin de semana

(entrada/transp. no incl.)
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“La ciudad financiara de Alemania”


