Iberika Sprachschulen
aprender alemán en Berlín, curso intensivo de alemán en Berlín

Berlin Language Center Cursos intensivos

Si te apetece combinar tu estancia en Berlín con un curso de alemán, nosotros haremos que tu paso por
esta ciudad sea inolvidable. En nuestros grupos reducidos te relacionarás con facilidad con los demás
alumnos y profesores quienes se encargan con nuestro método comunicativo de que aprendas
divirtiéndote. La ciudad de Berlín hará el resto.
En Berlin Language Center - Iberika Group te ofrecemos clases entretenidas y variadas para que no
sólo aprendas las reglas gramáticales, sino que puedas comunicarte desde el primer momento, incluso
si no tienes conocimientos previos. Si quieres sacar el máximo partido de tu estancia tenemos los
cursos combinados que ofrecen la posibilidad de ampliar tu curso intensivo con clases particulares, de
este modo podrás aprender de forma individual pero a un precio muy económico.
Durante el verano existen también cursos combinados extra, con los que puedes añadir al curso
intensivo no sólo las clases particulares, sino además clases en minigrupo. Los horarios de los cursos
intensivos son normalmente de 10h a 13:15h o de 14h a 17:15h. Si has reservado clases particulares o
minigrupos tendrás clase también al mediodía.
Haz nuestro test de nivel gratuito y podrás reservar tu curso inmediatamente. Si no tienes conocimientos
previos de alemán ponte en contacto con nuestra oficina y te informaremos de las fechas de inicio de
nuestros cursos para principiantes absolutos.
Queremos que aproveches al máximo tu tiempo con nosotros y para eso te ofrecemos una variada
oferta cultural en las que podrás practicar y mejorar tu alemán fuera del aula. Cada mes organizamos
excursiones, visitas y salidas para que descubras y aprendas un poco más sobre la cultura alemana y la
vida en Berlín.
Del mismo modo nos ocupamos de buscarte alojamiento en uno de nuestros pisos o apartamentos para
estudiantes. Hay diferentes modalidades, elige la que más te convenga.
Precios de los cursos intensivos
Tipo
Intensivo

1 semana
190 €

2 semanas

3 semanas

4 semanas

340 €

450 €

560 €

Prolongación de 1 semana a partir de la 4° semana: 130 € por semana
Prolongación de 1 mes a partir de la 4° semana: 520 € por semana (4 semanas)
Nota: Las horas de clase son de 45 minutos. El precio incluye las tasas de matriculación, prueba de
nivel, certificado de asistencia y acceso a internet. Además te ofrecemos un descuento en el alquiler de
bicicletas.
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