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Berlín no sólo es la capital de Alemania, sino el centro cultural más animado 

del país comparable con Nueva York o Londres. Artistas, gente de negocios, 

cineastas o escritores son algunas de las personas que han ido llegando de 

todo el mundo para vivir y trabajar en esta ciudad en los últimos años. 

 
Un gran número de festivales y desfiles como el “Carnaval de las Culturas” 

junto a su famoso “Muro” o su “Puerta de Brandeburgo” hacen que sus 

calles estén llenas de vida diariamente. 

 

EL COLEGIO 

Nuestro colegio está situado en el distrito “Mitte”, en el corazón de la 

ciudad, entre Check Point Charlie y la Puerta de Brandeburgo. 
 

Gracias a la ubicación central de la escuela y la buena conexión con 

medios de transporte, puede llegarse fácilmente a todas las partes de la 

ciudad. 

 
Diez aulas recién equipadas (televisor, proyector, PC, DVD y vídeo, 

pizarra), Internet WiFi, un programa social muy variado y un relajado 

ambiente internacional harán de su curso de alemán en Berlín una expe- 

riencia inolvidable. 
 

Familia anfitriona: 

Las familias del curso de alemán en Berlín han sido seleccionadas minuciosa- 

mente mediante nuestro departamento de acomodación. 

 
Las familias suelen estar a unos 40 minutos del colegio en transporte público. 

Las habitaciones suelen ser individuales, con media pensión o sólo desayuno. 

 

 

Apartamentos - Residencia: 

Las habitaciones son individuales, pero la cocina y el baño son compartidos. 

 
Información general de la 
escuela: 

 

 

 

 



  

• Matrícula. 

• Estancia (familia o residencia). 

• 24 clases semanales (45 min.) 

• Test de nivel. 

• Acceso a las instalaciones y servicios del 

colegio. 

• Diploma acreditativo. 

• Seguro multiasistencia. 

• Gestión del billete de avión. 

• Actividades y excursiones. 

• Billete de avión. 

• Seguro de anulación. 

• Menú especial. 

• Traslados desde el aeropuerto hasta el aloja- 

miento una vez en destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA SOCIAL: 
 

FAMILIA 
ANFITRIONA 

MEDIA PENSIÓN 
HAB. INDIVIDUAL 

FAMILIA 
ANFITRIONA 

B&B 
HAB. INDIVIDUAL 

RESIDENCIA 
HAB. INDIVIDUAL 

RESIDENCIA 
HAB. DOBLE 

 
La escuela ofrece un amplio programa 

de actividades sociales y culturales 

que varía semanalmente: visitas guia- 

das, fiestas, actividades deportivas y 

24 HORAS SEMANALES 
 

 2 S  1.445€ 1.366€ 

3 S 2,065€ 1.925€ 

 4 S  2.585€ 2.395€ 

excursiones. 

 
Estas actividades ayudan a conocer a 

otros alumnos y a poner en práctica el 

idioma. Se pueden contratar directa- 

mente en el colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

He tenido la oportunidad de conocer una cultura que me 

ha apasionado. 

¡Gracias al equipo de Grafton!>> 

Marta R. 

 

Blas Ibañez 8 30510 Yecla (Murcia)Telf: 968 79 58 14 - Móvil: 607 24 52 06 viajes@graftonschool.com - 

www.graftonschool.com 

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE: 

PRECIOS 2020: 

 2 S  1.395€ 1.345€ 

3 S 1.995€ 1.895€ 

 4 S  2.495€ 2.395€ 
 

mailto:viajes@graftonschool.com
http://www.graftonschool.com/

	Familia anfitriona:

