
 

Programa de alemán para grupos en Schmöckwitz (Berlín, Alemania) 

2 semanas (13 noches) 

Precio por persona: desde 995 €  

El precio no incluye el vuelo.  

Este precio es válido para un grupo de mínimo 30 alumnos. 

El precio incluye: 

• 15 clases de alemán por semana, en grupos de 6 - máx. 12 estudiantes 

• Test de nivel, material didáctico 

• Certificado de asistencia 

• Programa completo de actividades extraescolares 

• Gastos de transporte y entradas de las actividades 

• Alojamiento en la residencia del campus en habitaciones compartidas con 2-3 niños 

del mismo género y de diferentes nacionalidades 

• Pensión completa 

• Traslados aeropuerto de Berlín  

• Seguro de viaje durante la estancia 

• Supervisión las 24 horas por parte del personal de la escuela 

• Alojamiento en habitación individual para 1 profesor acompañante 

Ubicación:  

El programa se realiza en las instalaciones del Campus de la universidad privada Teikyo, junto 

al lago de Zeuthen, cerca de la localidad de Schmöckwitz, que pertenece al distrito berlinés de 

Köpenick. El programa combina clases de alemán con un programa variado de actividades y 

excursiones.  

 

Instalaciones:  

Salón chimenea, gimnasio, pista de voleibol, diversas instalaciones deportivas  

 

Curso de alemán: 

• 15 lecciones de 45 minutos a la semana con un máximo de 12 alumnos por clase 

• 4 niveles: principiante, básico, intermedio, avanzado 

• Las clases son internacionales, con alumnos de México, Polonia, España, Francia, 

Bulgaria, Dinamarca, Rusia, Noruega, Inglaterra, Italia, Grecia, Portugal, EE. UU. y 

muchos otros países 

 

 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO ES UN EJEMPLO.  

PARA UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO CONTACTE CON  STUDYTRAVEL: 952 29 46 65 

E-mail: info@studytravel.es 

Web: www.studytravel.es  



 

Alojamiento:  

En la residencia en el campus de la universidad de Teikyo, en habitaciones triples con baño 

privado, con pensión completa en la cafetería del campus  

 

Actividades, excursiones y deporte: 

• 3 actividades diarias en grupos internacionales: deportes, juegos, baile, teatro, música 

• 1 excursión de medio día o día entero a la semana en Berlín y alrededores 
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