FREIBURG
ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS
Del 8 de enero al 21 de diciembre
La escuela tiene su sede en una elegante mansión de estilo neoclásico, ubicada en pleno corazón de la
ciudad, en un estimulante ambiente multicultural, idóneo para aprender alemán rápid amente. El centro
cuenta con 13 aulas, una sala de estudios y una cafetería, además de una sala de informática con
programas de software para el aprendizaje de lenguas y conexión a internet.
EDAD: Desde los 16 años. (18 años para alojamiento en piso compartido y residencia)
ALOJAMIENTO:
En familias, en habitación individual, en regimen de media pensión.
En piso compartido, en habitación individual, sólo alojamiento. Se comparten salón baño y cocina con
otros estudiantes de la escuela.
En residencia, situada a 15 minutos en tranvía del centro urbano, habitación individual con cuarto de baño
privado, la residencia cuenta con una cocina común, lavandería de pago, varias sales de descanso muy
agradables para reunirse con los demás estudiantes y conexión WLAN en todo el edificio.
Día de llegada en domingo, día de salida en sábado.
SEMANA
S
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RESIDENCIA
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905 €

755 €

805 €

1.015 €
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1.320 €
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1.335 €

4

1.635 €
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1.495 €

1.855€

1.555 €

1.715 €

TRANSFER DESDE LOS AEROPUERTOS: FRANKFURT 160 €, ZURICH 125 €, BASEL/MULHOUSE
65 €.
SUPLEMENTO 10% EN TEMPORADA ALTA del 24 de junio al 25 de agosto de 2017.
Fechas de comienzo del curso:
Los cursos de elemental a avanzado empiezan cada lunes.
Los principiantes deberán comenzar el curso en las siguientes fechas: 19 de febrero, 19 de marzo, 16 de
abril, 14 de mayo, 11 de junio, 13 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 19 de noviembre.
El curso incluye:

Alojamiento, y manutención según la opción elegida.
Lecciones de 45 minutos.
Máximo 12 estudiantes por aula.
Material de enseñanza.
Certificado de asistencia.
Acceso gratuito a Internet.
Programa de actividades socioculturales.
Tarjeta estudiante.

Información adicional:
No habrá clase los siguientes días festivos: 30 de marzo, 2 de abril, 1, 10 y 21 de mayo, 5 de junio, 3 de
octubre y 1 de noviembre. La escuela permanecerá cerrada desde el 24 de diciembre al 4 de enero de 2019.

