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CURSO DE ALEMÁN GENERAL 
A PARTIR DE 16 AÑOS.  

DARMSTADT. 2016. 

Destacamos 
Darmstadt, la Ciudad de las cien-
cias, es un referente por su eleva-
da concentración de compañías 
relacionadas con la ciencia y la 
investigación. Conocida como el 
“Silicon Valley de Europa”. Infor-
mática, químicas o ingeniería in-
dustrial son algunos de los secto-
res empresariales más potentes 
en la zona. 
Aeropuertos más próximos: 
Frankfurt Hahn y Frankfurt Main.   
 

Alojamiento 
FAMILIAS: Habitaciones individua-
les o dobles con media pensión. 
Zonas residenciales, máximo 50 
minutos en transporte público.  
 
PISOS COMPARTIDOS: Habitación 
individual o doble compartiendo 
cocina, baños y sala.  Localización 
céntrica. 
 

Inicio 
Cada lunes excepto principiantes. 
Por favor, consulte. 
 

Incluye 
Curso y alojamiento según opción 
escogida, algunas actividades . 
Certificado final. Gestión e IVA.  
 

No incluye 
Gastos de viaje, material didácti-
co. Excursiones, seguro de cance-
lación. 

E 
n un edificio histórico recientemente reno-
vado, a pocos minutos de la principal esta-
ción de tren . Excelente relación calidad/
precio. Centro examinador TestDaF. 

Acceso gratuito a internet y WIFI.  

Organiza tandems lingüísticos con otros estudiantes 
de alemán de Reino Unido, EEUU, Japón, China, 
Francia, Brasil, Italia, etc. 

CURSOS DE ALEMÁN. 

20 lecciones semanales 

Niveles A1-C2 – Alemán general 

A partir de B1 se dan clases complementarias de 
preparación de exámenes DSH/TestDaF sin coste 
extra. 

30 lecciones semanales. 

Niveles A1-C2 – Alemán general +  módulos 
(gramática, conversación, comercial, preparación 
exámenes). Es posible participar en más de un mó-
dulo. 

Horario de mañana. De lunes a viernes. Grupos 6 a 
15 alumnos. Estancia mínima 1 semana. 

16 lecciones mensuales 

Niveles A1-C1. Alemán general. Lunes y jueves. 

24 lecciones mensuales 

Niveles A1-C1. Alemán general + 1 módulo a escoger 
entre gramática, conversación o comercial. Lunes, 
miércoles y jueves. 

Horario de tarde. Grupos  4 a 15 alumnos. Estancia 
mínima un mes. 

Darmstad 2016 euros clases 

SEMANAS 20 clases 30 clases 16 clases 24 clases 

2 465 € 526 €     

3 561 € 641 €     

4 680 € 786 € 281 € 331 € 

8 1.096 € 1.351 € 376 € 476 € 

12 1.331 € 1.691 € 471 € 621 € 

Coste semanal alojamiento por habitación. 2016 

Cuota reserva de alojamiento 75 € 

Depósito reembolsable de alojamiento * 100 € 

  

1 a 2 semanas Desde 3 semanas 

Individual Compartida Individual Compartida 

Pisos compartidos *  desde - hasta 120 - 275 170 - 385 100-250 140-350 

Familia- 30 min máx Media Pensión 260 € 495 € 210 € 400 € 

Familia - 50 min máx Media Pensión 200 € 380 € 185 € 355 € 


