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/ Adultos y
Otros idiomas profesionales

/ Programas con clases de idiomas

Curso de alemán estándar Munich
Alemania







+17 años
Alemán
Familia
Hotel
Apartamento
Residencia

Programa
¿Te gustaría mejorar tu alemán y conocer Alemania al mismo tiempo? Si es así, ¡este curso está diseñado para ti!!
El curso estándar de alemán en DID Munich, se centra en el aprendizaje y el uso del lenguaje, en donde te concentrarás en escuchar, leer, hablar y
escribir en alemán, en un corto periodo de tiempo. El se practica y se enseña en un contexto de la vida cotidiana, para que sea más fácil poder comunicarte
en la ciudad de Munich.
Generalmente, las clases de alemán en DID, son en las mañanas de 9 a 12:30 pm, para que puedas aprovechar tu tiempo libre. Recibirás 20 lecciones a la
semana de alemán, con una duración aproximada de 45 minutos cada una. El número máximo de estudiantes es de 15 alumnos por clase.
En este curso de alemán se practica el idioma en contextos lógicos y similares a los que nos enfrentamos día a día: situaciones cuotidianas, laborales, etc.
Las sesiones integran las 4 aptitudes esenciales: comprensión, lectura, conversación y redacción.

Idioma requerido: Alemán
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

 Internet disponible
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Centro

DID Munich
MUNICH. Alemania
La ciudad de Munich, la tercera más grande de Alemania, es la ciudad del bienestar y de la comodidad. La escuela se ubica en la calle comercial más
importante de la ciudad, está rodeada de tiendas y centros comerciales. Se ubica a unos minutos de estos lugares y junto de la estación principal de tren.

Instalaciones
La escuela, situada a tan solo 5 minutos de la plaza más concurrida de la ciudad y justo al lado de la estación de tren, cuenta con dos pisos, está equipada con todo lo que
necesites:
Aulas modernas y bien iluminadas
Aula multimedia con 10 ordenadores
Terraza
Cafetería.
Wi-fi

Comidas
Las comidas dependeran del plan contratado. Aún así, la escuela está rodeada de magníficos restaurantes y cafeterías.

Transporte
La escuela está muy bien ubicada, junto a la principal estación del tren.

Arnulfstraße 10, 80335 München, Alemania

Alojamiento
Family, Half Board, Single Room
Vivir con una familia te permite seguir aprendiendo después de las clases de aleman de forma relajada y personal. Te alojarás en la casa de una familia
anfitriona y te integrarás a su vida cotidiana para conocer mejor su cultura, estilo de vida y reforzar tu conocimiento de el alemán.
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Tendrás media pensión, es decir, desayuno y cena. Tendrás tu propia habitación y compartirás el baño.

Familia - Alojamiento Y Desayuno
Vivir con una familia te permite seguir aprendiendo después de las clases de aleman de forma relajada y personal. Te alojarás en la casa de una familia
anfitriona y te integrarás a su vida cotidiana para conocer mejor su cultura, estilo de vida y reforzar tu conocimiento de el alemán.
Tendrás tu propia habitación y compartirás el baño. El alojamiento incluye el desayuno.

Hoteles Juveniles - Alojamiento Y Desayuno
¿Te gusta tener independencia y conocer Alemania a tu ritmo? Si tus respuestas son aﬁrmativas, la mejor opción es alojarte en hoteles donde tendrás mas
idependencia, además de conocer a personas de diferentes nacionalidades.
El hotel cuenta con:
Habitación individual
Desayuno buffet
Ropa de cama y toallas
TV
WIFI en todo el edificio
Lavanderia (con coste extra)
Recepción 24h
Importante:
Para poder hospedarte aquí es necesario ser mayor de edad.
El dia de llegada es el domingo a partir de lsa 15h y el dia de salida es el sabado a las 10h

Estudio
Hospedarse en los estudios en Munich, es sentirse como estar en casa porque los estudios se encuentran amueblados, cuentan con TV por satelite e Internet. La cocina
que está por separado, cuenta con refrigerador, microondas, cafetera eléctrica. Una vez a la semana se limpiará el estudio y cambiarán las sábanas y toalla. El área de
lavandería, tiene un coste extra.

Student Residence, One Bedroom Apartment

Actividades
Actividades
Para poder complementar tus clases de idioma, la escuela cuenta con varias actividades que te permitiran disfrutar de tu estanicia y conocer mejor la ciudad:
Futbol
Esquí, en invierno
Visitas a museos
Conoce la Pinacoteca de Arte Moderno
Algunas de las actividades pueden suponer un coste extra.

Excursiones
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Además, para conocer mejor el entorno, la escuela ha añadido en su programa de actividades:
Augsburgo
Regensburgo
Salzburgo
Visita al castillo de Neuschwanstein

Conoce los Alpes
Las excursiones puede suponer un coste extra.
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Fechas y Precios
Fotos

