BERLIN
GLS SPRACHENZENTRUM
Del 25 de junio al 13 de agosto
“Berlín Summer Villa” Curso de verano con actividades para jóvenes de 16 a 17 años.
La Villa de Berlín cuenta con 40 camas y un gran jardín ideal para unas vacaciones de verano con cursos de
alemán, en un entorno, acogedor y familiar. Se encuentra cerca de Kurfürstendamm, la calle comercial más
famosa en el centro oeste de la ciudad. En la villa se vive y aprende alemán con estudiantes de todo el
mundo, y juntos se dedican a explorar Berlín. Los cursos de alemán tienen lugar por la mañana, y cada tarde
los guías les muestran lo mejor de Berlín: nadar en el Badeschiff, jugar al minigolf en el Parque del Muro
junto al Muro de Berlín, y por supuesto hacer algo de turismo, también: Checkpoint Charlie, el Reichstag,
Potsdamer Platz.
EDAD: de 16 a 17 años
ALOJAMIENTO: Dormitorios de 3 a 5 estudiantes. Baños en el hall, Régimen de pensión completa.
Alojamiento de domingo a domingo. (Se recomienda llegar antes de las 17.00 h)
SEMANAS

BERLIN SUMMER VILLA

2
1620 €
3
2390€
Día extra: 100 €
Fechas de comienzo del curso: cada domingo entre el 25 de junio y el 13 de agosto.
El curso incluye:
Alojamiento y pensión completa
Curso de alemán de 20 lecciones por semana
Lecciones de 45 minutos
Máximo 12 alumnos por aula
Material de enseñanza
Certificado de nivel de alemán
Programa de actividades socio culturales, con dos actividades diarias y una excursión
semanal
Traslado desde/ hasta el aeropuerto de Berlín, para llegadas los domingos entre las 8 h 22 h
Información adicional:
Las clases se imparten por las mañanas, y por las tardes se realizan actividades culturales y excursiones.
Gastos aproximados para el transporte público: 60 € (2 semanas) y 80 € (3 semanas) y coste de entradas: 30 € por semana.
Traslados fuera del horario 80 €

