Programa
valorado en 1.700€
2 semanas

Berlín

Berlín es una gigante y hermosa ciudad que rebosa Historia en sus edificios y esquinas. Tiene un encanto
especial junto a una amplia oferta turística y de ocio practicamente inacabable. Te encantarán las vistas
desde lo alto de la catedral, pasear por Alexanderplatz, comer un currywurst en la Puerta de Brandemburgo
o hacerte unas fotos con los graffitis de los restos del Muro.
El alojamiento
Nos alojaremos en una residencia con habitaciones individuales. Disponible uso de cocina común.
Las clases (horario de mañanas o tardes)
•
•

24+6 clases/sem. con profesores titulados
Enfocadas a la comunicación oral

•
•

Grupos multinacionales.
Material y certificado incluidos

Servicios incluidos
•
•
•
•

Asesor personal para alumno •
Seguro médico
•
Seguro de cancelación
Vuelo ida/vuelta (MAD/BCN - destino)

Call Centre 24h en castellano •
MY NLK: zona web personal
del alumno con información del
programa en tiempo real

Posibilidad de financiación en
cómodos plazos sin comisiones
ni gastos (sujeto a aprobación
por la entidad bancaria)

Si lo deseas, Newlink podemos organizarte un plan completo de actividades y excursiones para que disfrutes
más de tu experiencia sin preocuparte de nada.
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La escuela
Se encuentra en el distrito “Mitte” de la ciudad, justo en el corazón de la capital nacional de Alemania. En
solo unos minutos a pie se puede llegar a la Puerta de Brandenburgo, el Reichstag, el Checkpoint Charlie,
la Potsdamer Platz, la Universidad Humboldt o la Isla de los Museos.
Gracias a su cercanía y buena comunicación con el transporte público, se puede llegar de manera cómoda
y rápida desde todos los puntos de la ciudad. La escuela dispone de 20 aulas, una medioteca (“Lernstudio”),
un pequeño cibercafé y una sala de recreo, el punto de encuentro favorito de los alumnos.
Horario de clase
Se puede asistir a clases en horario de mañanas o de tardes. Cada clase dura 45 minutos.
El Curso intensivo de alemán 24+6 consta de 24 clases en grupo + 6 en el “Lernstudio” por semana. En el
“Lernstudio“ hay una gran variedad de material didáctico disponible para el autoaprendizaje. Los experimentados profesores ofrecen seminarios y proyectos y le ayudan a sacar el mayor provecho de la amplia
oferta del “Lernstudio”.
Programa de actividades
La propia escuela dispone de un programa de ocio y cultura semanal para sus alumnos que incluye visitas
a las partes más importantes de la ciudad, así como a museos y otras actividades culturales. Este programa
puede incluir parcialmente costes adicionales.

La residencia
En la residencia podrás disfrutar de un ambiente internacional único, con habitaciones individuales con TV,
amuebladas de manera sobria y funcional. El alojamiento de la residencia está organizado por apartamentos
para 3 estudiantes. El baño (ducha/WC) y la cocina se comparte con los compañeros.
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