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CURSO DE ALEMÁN  GENERAL                                                      COLONIA 
 

DETALLES DEL CURSO COLEGIO LA CIUDAD  

Información general 

 
• Fechas: Cualquier lunes del año.  
• Edades: + 18 años.  (en verano +16)  
• Niveles: Todos.  
• Nº de lecciones: 24 Clases semanales (45 min). 
• Test de nivel: Por Internet, antes de llegar al colegio. 
• Promedio/clase: 12 alumnos. 
• Grupo: Internacional. 
• Duración: Mínimo 2 semanas.  
• Material del curso: Incluido. 
• Alojamiento: Familia anfitriona, apartamentos  
    o residencia. 
• Pensión: Depende del alojamiento. 
• Llegada y salida: Domingo y salida sábado. 
 
EXTRAS: 
 
• Billete de avión, aunque podemos gestionarlo.  
• El traslado aeropuerto no está incluido, aunque  
   se puede contratar.  
• Las excursiones y ciertas actividades del  
   programa social se pueden contratar en el colegio. 

 

Nuestra escuela en Colonia  está situada en 
un lugar en el centro de la ciudad. Ha 
obtenido un gran renombre por la calidad en 
sus cursos de alemán, nuestros profesores 
están altamente cualificados y poseen una 
gran experiencia docente. Tiene una 
capacidad  para unos 150 alumnos Además, 
nuestro centro reúne unas inmejorables 
instalaciones para el buen desarrollo del 
aprendizaje del idioma.  
 

            

Por toda la ciudad de Colonia se pueden ver las 
huellas de su larga historia. La Catedral es la más 
grande de las catedrales de Alemania y ha sido 
declarada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. 
 
El jardín del Rin y el casco antiguo de la ciudad son 
puntos de encuentro tanto para los naturales de 
Colonia como para los turistas y las típicas 
cervecerías son lugares para descansar luego de 
callejear. En el centro de la ciudad hay un singular 
conjunto de doce grandes iglesias románicas. 
 
 

 

Nuestro colegio 
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ESCUELA ACREDITADA
 

 
 
                                                    

                                 

EL CURSO 
 
El colegio  ofrece 24 clases semanales de 45 
minutos. Nuestros profesores trabajan todas las 
áreas de estudio, pero principalmente fomentan la 
conversación ya que por nuestra experiencia es lo 
que nuestros alumnos necesitan tanto a nivel 
profesional como personal. Los estudiantes 
pueden incorporarse en cualquier lunes del año.
 
Horarios: 
 De 9.30  a 13:00 hs. y de 14:30 a 18:00 hs.
 

        Grafton School

ESCUELA ACREDITADA POR: ACTIVIDADES Y EXCURSIONES 

 

              

 

 
La escuela ofrece un amplio programa de actividades 
sociales y culturales que varía semanalmente: Visitas 
guiadas, fiestas, actividades deportivas, excursiones. 
Estas actividades ayudan a conocer a otros alumnos 
y a poner en práctica el idioma.  
 
Las  actividades culturales y excursiones se pueden 
contratar directamente en el colegio. 
 

ALOJAMIENTO 

semanales de 45 
minutos. Nuestros profesores trabajan todas las 
áreas de estudio, pero principalmente fomentan la 
conversación ya que por nuestra experiencia es lo 
que nuestros alumnos necesitan tanto a nivel 
profesional como personal. Los estudiantes 

den incorporarse en cualquier lunes del año. 

y de 14:30 a 18:00 hs. 

 
En familias anfitrionas: Las familias han sido seleccionadas minuciosamente. Nuestro departamento de 
acomodación se encarga de revisar todas las familias. Esta es la mejor forma de conocer  una nueva 
cultura. Las habitaciones suelen ser individuales con media pensión o solo desayuno. Las familias suelen 
estar a unos 40 minutos del colegio. 
  
PISO COMPARTIDO: Los alumnos dispone de habitación indivi
cocina, baño, sala de estar. Cada estudiante es responsable de la limpieza y de preparar su propia comida. 
Dependiendo de la ubicación del alojamiento, se puede tardar en llegar a la escuela unos 50 
transporte público. 
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EL PRECIO INCLUYE 
 
� Matrícula 
� Estancia en familia anfitriona o residencia. 
� 24  Clases semanales (de 45 min). 
� Material del curso 
� Acceso gratuito a las instalaciones del colegio: 
Internet, servicio Wi-Fi y sala de ordenadores y 
biblioteca. 
� Entrega de diploma acreditativo al finalizar el 
curso. 
� Seguro multiasistencia: médico, asistencia en 
el viaje y responsabilidad civil. 
� Seguro de anulación 
� Gestión gratuita del vuelo. 
 

 

: Las familias han sido seleccionadas minuciosamente. Nuestro departamento de 
familias. Esta es la mejor forma de conocer  una nueva 

cultura. Las habitaciones suelen ser individuales con media pensión o solo desayuno. Las familias suelen 

Los alumnos dispone de habitación individual y se comparten las zonas comunes: 
cocina, baño, sala de estar. Cada estudiante es responsable de la limpieza y de preparar su propia comida. 
Dependiendo de la ubicación del alojamiento, se puede tardar en llegar a la escuela unos 50 minutos en 
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GALERIA DE FOTOS                                             COLONIA 
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                                   TARIFAS DE LOS CURSOS COLONIA 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 
TE AYUDAREMOS A ELEGIR EL CURSO QUE MEJOR SE ADAPTE 

A TUS NECESIDADES 

 

 

24 CURSO  + ESTANCIA EN FAMILIA HABITACIÓN INDIVIDUAL 
MEDIA PENSION 

EN TEMPORADA BAJA EN TEMPORADA ALTA 
(02/07 AL 31/08) 

2 semanas 1188€ 1228€ 

3 semanas 1591€ 1651€ 

4 semanas 1968€ 2048€ 

24 CURSO  + ESTANCIA EN PISO COMPARTIDO HABITACION 
INDIVIDUAL 

EN TEMPORADA BAJA EN TEMPORADA ALTA 
(02/07 AL 31/08) 

2 semanas 1248€ 1288€ 

3 semanas 1681€ 1741€ 

4 semanas 2088€ 2168€ 


