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+49 30 80947 5110 · aohostels.com

BIENVENIDO A ALEMANIA!
LO MEJOR POR SU DINERO.

 · ein Freiplatz für jede 21. Person    
· Getränke & WLAN für Lehrer frei
· geschulte Nachtwachen
· A&O Lounge Service für Lehrer
· Programm & Ticketservice
· abwechslungsreiches Frühstück
· Mittag- & Abendessen auf Wunsch

Más de 10 personas:
www.aogroups.com
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Basta de sueños: ahora toca viajar 
Alemania es un destino turístico moderno y animado que ofrece tanto una enorme diversidad como 
cantidad de experiencias emocionantes, ¡también para la gente joven!  
 
¿Quieres descubrir algo único? Entonces Alemania tiene mucho que ofrecer. Durante tu recorrido por alguna de las fasci-
nantes metrópolis podrás elegir libremente entre visitar lugares de interés con una impresionante arquitectura, como el 
Reichstag (la sede del parlamento alemán) berlinés, ir de compras por las numerosísimas boutiques exclusivas o los sitios de 
moda más alucinantes o hacer una escapada a los puntos culturales más importantes. 
 
Los amantes de la vida nocturna encontrarán consejos sobre los lugares donde poder bailar e ir de fiesta hasta el amanecer 
y sobre los festivales que no deben perderse. ¿O acaso te va más el deporte? Los ciclistas, patinadores y escaladores también 
tienen cabida, así como los aficionados a los deportes lúdicos y de moda, acuáticos y aéreos.

¡Sumérgete en la vorágine de las grandes ciudades alemanas! Merece la pena explorar las ciudades durante el día, 
disfrutar al máximo de la vida nocturna y conocer a los habitantes y su forma de vida. En las páginas siguientes 
encontrarás información sobre las seis ciudades favoritas y, por supuesto, también sobre otras muchas ciudades 
alemanas.

Alemania para jóvenes
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Berlín 
Esta ciudad desborda alegría de vivir... ¡Nadie conoce 
aquí la palabra “aburrimiento”. Podrás dar rienda suelta 
a tus ansias consumistas en las numerosas boutiques, 
centros comerciales y tiendas de segunda mano. Tam-
poco deberías perderte las vistas de la ciudad desde la 
cúpula del Reichstag. Y, por la noche, te costará decidir-
te: ¿teatro, varieté, conciertos o mejor un paseo por los 
clubes más animados?
Arte urbano en enormes cantidades, a veces ilegal; 
invasiones artísticas del espacio público. ¡La calle como 
pinacoteca! El aire arde de creatividad, se hacen creacio-
nes con pegamento, con engrudo y con aerosoles, hasta 
que los ojos ya no saben en qué dirección mirar primero.
Todos somos espectadores y es prácticamente imposible 
sustraerse a él. Algunos lo llaman vandalismo, otros 
hablan de un embellecimiento de la ciudad.  Arte urba-
no; en Berlín se encuentra el núcleo creativo. Este nuevo 
arte urbano ya no tiene mucho en común con el grafiti; 
sin embargo, continúa siendo ilegal en la mayoría de 
las ocasiones, incluso aunque no se trate de un intento 
adolescente de marcar el territorio. Por falta de espacios 
expositivos, se utiliza el espacio urbano como sala de 
arte, y cada vez más artistas jóvenes eligen la calle para 
presentar sus talentos, algunos de los cuales han sido 
entrenados en escuelas universitarias de arte.

Colonia
El edificio más emblemático de la ciudad, la catedral, 
te muestra el camino hasta la milla comercial del casco 
urbano de Colonia. Después de dar una vuelta por una 
de las calles comerciales más frecuentadas de Alemania, 
podrás relajarte sentándote a orillas del Rin, tomando 
el sol u observando los barcos. Una vez recuperadas las 
fuerzas estarás listo para sumergirte en la vida nocturna 
de la ciudad, con sus modernos locales de culto y los 
originales bares del casco histórico

Düsseldorf
Düsseldorf es famosa por sus increíbles posibilidades 
para ir de compras. Tampoco deberías pasar por alto 
la oportunidad de pasear por la elegante “Kö” (la calle 
Königsallee) y echar un vistazo a las últimas tendencias 
de los diseñadores de moda. Pero esta ciudad tiene 
mucho más que ofrecer, por ejemplo el hermoso paseo 
a orillas del Rin (Rheinuferpromenade), la extravagante 
arquitectura de la torre Rheinturm y el puerto o el casco 
antiguo, con más de 250 bares.

Cuando se efectuó la transformación del antiguo puerto 
sobre el Rin, en Düsseldorf, a diferencia de lo que ocurrió 
en otras ciudades, no se realizó un saneamiento de 
superficie, sino que se trató de manera individual cada 
uno de los terrenos, que se adaptaron a sus futuros 
usuarios.
De este manera, la zona no se comprimió en un corsé 
arquitectónico homogéneo, sino que algunos arquitec-
tos de renombre internacional como Frank O. Gehry, 
David Chipperfield, Joe Coenen, Steven Hollm y Claude 
Vasconi contribuyeron con creativas aportaciones al 
cuadro de conjunto. Naves de almacenaje protegidas 
como monumentos nacionales se han equipado con los 
medios más modernos de alta tecnología, de manera 
que los espacios antiguos brillan con su nueva imagen.
A pesar de las renovaciones, todavía se puede percibir 
el ambiente portuario en todas partes. El puerto comer-
cial, con sus muros de muelle, las graderías, los bolardos 
de hierro fundido y los pasamanos forjados, así como 
las instalaciones de vías del antiguo muelle de carga 
y las correspondientes grúas están protegidos como 
monumentos nacionales.
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Fráncfort
La ciudad de los contrastes une un perfil urbano 
moderno y el edificio más alto de Europa con el casco 
histórico de la Römerberg (la plaza del ayuntamiento). 
Los trasnochadores podrán bailar al ritmo de la música 
más animada en uno de los numerosos clubes o probar 
tranquilamente la bebida nacional de Hesse en alguno 
de los bares que ofrecen sidra, aquí llamada “Ebbelwoi”. 
Toda la ciudad está impregnada de una atmósfera muy 
internacional.

Hamburgo
¿Has experimentado ya la “gran libertad” de Hambur-
go? Con la calle de Reeperbahn y el barrio de St. Pauli, 
esta fascinante metrópoli norteña te brinda una vida 
nocturna de dimensiones desconocidas. La fascinación 
que ejerce Hamburgo radica en sus originales tabernas, 
bares de moda con música en directo, estilosas tiendas y 
pasajes comerciales de ensueño. Durante el “Willkomm 
Höft” en el Elba se da la bienvenida a todos los barcos 
importantes con su himno nacional. ¡También los mo-
dernos musicales merecen el viaje!   

Un distrito completamente nuevo crece hoy a orillas del 
Elba, experimentando transformaciones constantes: la 
HafenCity. Limita directamente con la Speicherstadt (ciu-
dad almacén) y continuará avanzando hasta convertirse 
en el centro musical de la ciudad tras la construcción de 
la Filarmónica del Elba.
El centro de información de la HafenCity en la antigua 
Kesselhaus (casa hervidor) de la Speicherstadt ofrece 
todo lo que merece la pena saber sobre el proyecto de 
desarrollo urbanístico más importante de Hamburgo. 
Discurre a la par que el proceso de planificación y ofrece 
documentación sobre la manera en que el nuevo distrito 
de Hamburgo se está convirtiendo en realidad pieza a 
pieza. En el punto central de la exposición hay una gran 
maqueta de planificación urbanística, que ofrece múlti-
ples posibilidades de explorar la futura HafenCity en un 
entorno interactivo. El distrito resultante se convertirá, 
junto con la vecina e histórica Speicherstadt, en el nuevo 
punto de encuentro de artistas, creadores y chefs de 
cocina.

Múnich
El acontecimiento más importante de Múnich es, sin 
duda, la Oktoberfest. No obstante, aparte de la Wies’n, 

Múnich ofrece también un encanto muy especial que 
invita a pasar allí las vacaciones. Descubre el casco 
urbano con tranquilidad y haz una escapada a los 
museos mundialmente conocidos o al Olympiapark, la 
villa olímpica. También podrás tomarte un respiro en 
cualquier momento en alguna de las muchas cafeterías 
y cervecerías o en el Englischer Garten (Jardín Inglés).
BMW representa el éxito de vincular la tecnología con 
el diseño: en el taller de técnica y diseño del Mundo 
BMW, los visitantes pueden obtener información sobre 
los últimos modelos y las innovaciones tecnológicas, así 
como sobre la filosofía creativa de la empresa en cuanto 
a diseño.

En el Campus Junior del Mundo BMW se ha trabajado 
sobre la temática de la movilidad enfocada a niños y 
jóvenes. Ya sea para jóvenes, aficionados a la técnica o 
personas interesadas en la arquitectura, el Mundo BMW 
ofrece guías sobre los asuntos más dispares; también 
en el Museo BMW y en la fábrica.
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Una comunidad muy numerosa – 
Albergues juveniles en Alemania
El albergue juvenil – Esta es una idea «Made in Germany». 

Durante años, los A&O Hotels and Hostels se han ido 
labrando un nombre en el segmento de los alojamientos 
de bajo presupuesto y, dentro de este sector, la mayoría 
de la gente nos asocia con grupos escolares y mochileros.
Pero, ¿sabía que A&O, que ofrece actualmente un total 
de 3300 plazas hoteleras, es uno de los mayores provee-
dores del sector de alojamientos de bajo presupuesto? 
De manera coherente, apostamos por alojamientos 
económicos, con un estándar de 2 estrellas aunque, 
naturalmente, también estamos orgullosos de que la 
Dehoga (Asociación Alemana de Hoteles y Restauran-
tes) haya recomendado como «superiores» nuestros 
hoteles insignia, el Hamburg Hauptbahnhof y el Leipzig 
Hauptbahnhof.
Dado su tamaño, nuestros hoteles también son particu-
larmente apropiados para grupos. La gestión profesional 

de las reservas dentro del marco de precios acordado, la 
concesión de precios de compra especiales o de comisio-
nes y la disponibilidad los 365 días del año son servicios 
que, para nosotros, se dan por supuestos.

A&O Hotels and Hostels
Próxima parada: Alemania

La mayor red de albergues juveniles del mundo, la Aso-
ciación Alemana de Albergues Juveniles (DJH según sus 
siglas en alemán), está compuesta por 540 atractivos 
establecimientos, muchos de los cuales están ubicados 
en emplazamientos de ensueño, que serían la envidia 
de muchos hoteles. Se nos puede encontrar en palacios, 
castillos y edificios protegidos como monumentos 
nacionales. Disfrutamos de ubicaciones bien situadas 
en las grandes ciudades, en los ríos principales, en las 
costas y en los Alpes. Cada albergue juvenil ofrece algo 
especial, como puede ser un circuito de cuerdas en 
altura, una excursión en canoa, un curso de supervi-
vencia, un masaje relajante o una visita a la sauna. En 
todo caso, lo más importante es que, en los albergues 
juveniles, los clientes experimentan una sensación real 
de estar en comunidad.
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 Cursos
Cursos de alemán general de 20 clases semanales;
intensivos de 25 y 30, de preparación de exámenes, 
de negocios, especializados, etc. impartidos por 
profesores nativos cualificados expertos en la 
enseñanza del idioma alemán a estudiantes 
extranjeros.  

Los cursos se imparten a distintos niveles desde 
elemental a avanzado, realizandose una prueba 
de nivel al inicio del curso para adaptar al alumno 
a la clase correspondiente a su nivel. Al finalizar 
el mismo, se entrega un diploma acreditativo del 
curso.

También disponemos de programas juniors, que 
combinan clases de alemán general con un 
variado programa de actividades sociales, 
culturales y deportivas, para que el alumno 
aprenda y practique el idioma en un ambiente 
más distendido.

Nuestra oferta también incluye programas de 
prácticas de trabajo sin remunerar y estancias 
Au-Pair.

 Servicios
Anglojet, fundada en 1981, está considerada
como una de las mejores organizaciones 
educativas de viajes culturales, que unicamente 
colabora con centros de reconocido prestigio.

ANGLOJET  cuenta con un excelente equipo 
de profesionales que le asesorarán sobre todo
tipo de programas y centros de estudios, 
ayudándole así a seleccionar el más adecuado a 
sus necesidades.

Prestamos especial atención a la elección de
un buen alojamiento, proporcionando 
estancias en familias seleccionadas, en casa 
del profesor, apartamentos, residencias, 
hoteles, etc.

Anglojet Cultural Travel

Anglojet Cultural Travel S.L.
C/ San Bartolomé, 8 Bajo Centro
28004 Madrid
Tel.: 91 531 66 02 / 91 531 60 16
Fax: 91 531 83 04
info@anglojet.com
www.anglojet.com
Persona de contacto: Gemma Domínguez
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Carl Duisberg Centrum Berlin
Jägerstraße 64 (Toreinfahrt 63 a), 
10117 Berlin
Tel. +49 (0)30/ 2 08 86 44-0
Fax +49 (0)30/ 2 08 86 44-29
berlin@cdc.de
www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com
Persona de Contacto: Sra. Steiner

Carl Duisberg Centrum Berlin

 Servicios
La escuela está situada en el centro de 
Berlín. Preparación para los exámenes
siguientes: telc Certificado de Alemán B1-C1,
TestDaF, Examen de Alemán Comercial 
Internacional (PWD), WiDaF. Centro oficial
examinador de estos exámenes. Mediación de 
alojamiento (en una familia, una habitación 
en un piso compartido, una residencia o un
apartamento). Mediación de prácticas de 2 a
12 meses en una empresa alemana en
combinación con un curso de alemán.
Programas culturales y de tiempo libre, p.  
ej., deportes, fiestas del Centro y 
excursiones de fin de semana. Ayuda y 
asistencia en cuestiones administrativas, etc.

 Cursos
Curso básico (A1-C1): Curso Intensivo Plus
(24 UE/semana + 6 UE/semana aprendizaje
individual en la mediateca)
Curso de Inmersión Lingüística (24 UE/
semana, además, clases individuales)
Alemán comercial y para la vida profesional
Programas adicionales:
Alemán para clases de escolares
Viaje de estudios con clases de alemán
 Un curso – 4 ciudades (después de un mes de
 curso como mínimo podrá cambiar de ciudad
 y elegir entre Colonia, Múnich o Radolfzell
 en el Lago de Constanza)
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Carl Duisberg  Centrum Köln
Hansaring 49-51
50670 Köln
Tel. +49 (0) 221/ 16 26 213
Fax +49 (0) 221/ 16 26 314
registration-koeln@cdc.de
www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com
Persona de contacto: Sra. Wolny

 Cursos
Curso básico (A1-C1): Curso Intensivo Plus
(24 UE/semana + 6 UE/semana aprendizaje
individual en la mediateca)
Curso de Inmersión Lingüística (24 UE/
semana, además, clases individuales)
Alemán comercial y para la vida profesional
Programas adicionales:
Alemán para clases de escolares
Viaje de estudios con clases de alemán
Un curso – 4 ciudades (después de un mes de
Curso como mínimo podrá cambiar de ciudad
y elegir entre Berlín, Múnich o Radolfzell
en el Lago de Constanza)
Programa para médicos especialistas
extranjeros

 Servicios
La escuela está situada en el centro de 
Colonia. Preparación para los exámenes
siguientes: telc Certificado de Alemán B1-C1,
TestDaF, Examen de Alemán Comercial 
Internacional (PWD), WiDaF. Centro oficial
examinador de estos exámenes. Mediación de 
alojamiento (en una familia, un piso 
compartido o un apartamento). Mediación de 
prácticas de 2 a 12 meses en una empresa 
alemana en combinación con un curso de 
alemán. Programas culturales y de tiempo 
libre, p. ej., deportes, fiestas del Centro y 
excursiones de fin de semana. Ayuda y 
asistencia en cuestiones administrativas
o en casos de emergencia.

Carl Duisberg  Centrum Köln
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Aprenda alemán descubriendo Alemania

cdc.de

Cursos de idiomas realizados por profesores cualificados en 
Berlín, Colonia, Múnich y Radolfzell en el Lago de Constanza

 Todo el año – todos los niveles

 Cursos intensivos en grupos y cursos individuales

 Preparación para los exámenes (telc Certificados: B1-C1, WiDaF, PWD, TestDaF)

 Alemán comercial y para la vida profesional

 Preparación para cursar estudios en Alemania

 Programas atractivos de tiempo libre incluidos en el precio del curso
 Alojamiento privado en familias de acogida o alojamiento en residencias 

 y apartamentos

 Curso de alemán y mediación de prácticas de 2 a 12 meses en una 
 empresa alemana

 Viaje de estudios con clases de alemán, alojamiento y una variada, 
 interesante e informativa oferta de actividades culturales y de tiempo 
 libre en Berlín, Múnich, Saarbrücken, Radolfzell y Colonia

Visite nuestra página web en internet: www.cdc.de. Allí encontrará un test previo 
y un formulario de inscripción para un curso de alemán. Póngase en contacto 
con nosotros, con mucho gusto le daremos más informaciones.

Carl Duisberg Centren
Hansaring 49–51  50670 Köln  Tel. +49 (0)221/16 26-251  info@cdc.de  www.cdc.de
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 Servicios
La escuela está situada en el centro de 
Múnich. Preparación para los exámenes
siguientes: telc Certificado de Alemán B1-C1,
TestDaF, Examen de Alemán Comercial 
Internacional (PWD), WiDaF. Centro oficial
examinador de estos exámenes. Mediación de 
alojamiento (en una familia, la residencia 
propia Carl Duisberg o un apartamento).
Mediación de prácticas de 2 a 12 meses en
una empresa alemana en combinación
con un curso de alemán. Programas
culturales y de tiempo libre, p. ej.,
deportes, fiestas del Centro y excursiones
de fin de semana. Ayuda y asistencia en
cuestiones administrativas etc.

Carl Duisberg Centrum München 
Pfänderstraße 6-10 
80636 München 
Tel.: +49 (0) 89/ 12 66 460
Fax: +49 (0) 89/ 12 66 46 46
muenchen@cdc.de
www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com
Persona de contacto: Sra. Farnlacher 
 Sra. Kantor

Carl Duisberg Centrum München 
 Cursos

 Curso básico (A1-C1): Curso Intensivo Plus
 (24 UE/semana + 6 UE/semana aprendizaje
 individual en la mediateca)
 Curso de Inmersión Lingüística (24 UE/
 semana, además, clases individuales)
 Alemán comercial y para la vida profesional
 Programas adicionales:
 Alemán para clases de escolares
 Viaje de estudios con clases de alemán
 Especial Adviento o Especial Invierno
 Un curso – 4 ciudades (después de un mes de
 Curso como mínimo podrá cambiar de ciudad
 y elegir entre Berlín, Colonia o Radolfzell
 en el Lago de Constanza)

Aprenda alemán descubriendo Alemania

cdc.de

Cursos de idiomas realizados por profesores cualificados en 
Berlín, Colonia, Múnich y Radolfzell en el Lago de Constanza

 Todo el año – todos los niveles

 Cursos intensivos en grupos y cursos individuales

 Preparación para los exámenes (telc Certificados: B1-C1, WiDaF, PWD, TestDaF)

 Alemán comercial y para la vida profesional

 Preparación para cursar estudios en Alemania

 Programas atractivos de tiempo libre incluidos en el precio del curso
 Alojamiento privado en familias de acogida o alojamiento en residencias 

 y apartamentos

 Curso de alemán y mediación de prácticas de 2 a 12 meses en una 
 empresa alemana

 Viaje de estudios con clases de alemán, alojamiento y una variada, 
 interesante e informativa oferta de actividades culturales y de tiempo 
 libre en Berlín, Múnich, Saarbrücken, Radolfzell y Colonia

Visite nuestra página web en internet: www.cdc.de. Allí encontrará un test previo 
y un formulario de inscripción para un curso de alemán. Póngase en contacto 
con nosotros, con mucho gusto le daremos más informaciones.

Carl Duisberg Centren
Hansaring 49–51  50670 Köln  Tel. +49 (0)221/16 26-251  info@cdc.de  www.cdc.de
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 Cursos
Curso básico (A1-C1): Curso Intensivo Plus
(24 UE/semana + 6 UE/semana aprendizaje
individual en la mediateca)
Curso de Inmersión Lingüística (24 UE/
semana, además, clases individuales)
Alemán comercial y para la vida profesional
Programas adicionales:
Alemán para clases de escolares
Viaje de estudios con clases de alemán
Curso de vacaciones de verano a orillas
del Lago de Constanza para jóvenes a partir de 15 años
Curso de alemán y entrenamiento de fútbol
o de baile para niños entre 10 y 14 años
Un curso – 4 ciudades (después de un mes de
Curso como mínimo podrá cambiar de ciudad
y elegir entre Berlín, Colonia o Múnich)

 Servicios
Preparación para los exámenes
siguientes: telc Certificado de Alemán B1-C1,
TestDaF, Examen de Alemán Comercial 
Internacional (PWD), WiDaF. Centro oficial
examinador de estos exámenes. Mediación de 
alojamiento (en una familia o una residencia).
Mediación de prácticas de 2 a 12 meses en
una empresa alemana en combinación
con un curso de alemán.
Programas culturales y de tiempo libre, p.  
ej., deportes, fiestas del Centro y 
excursiones de fin de semana. Ayuda y 
asistencia en cuestiones administrativas 
o en casos de emergencia.

Carl Duisberg Centrum Radolfzell 
Fürstenbergstraße 1
78315 Radolfzell
Tel.: +49 (0) 77 32/ 92 01-0
Fax: +49 (0) 77 32/ 92 01-92
radolfzell@cdc.de
www.carl-duisberg-cursos-de-aleman.com
Persona de contacto: Sra. Streck

Tourist-Information Radolfzell

Carl Duisberg Centrum Radolfzell 
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Aprende alemán con ih Heidelberg – 
Collegium Palatinum e inicia tu carrera. 
Llámanos: +49 (0)62 21 91 40-77

Aprender alemán
en Heidelberg

info@german-courses-heidelberg.com
german-courses-heidelberg.com
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 Cursos
 Desde 1958, nuestro instituto de alemán en Heidelberg 

ofrece cursos de alemán durante todo el año  y para 
todos los niveles a los participantes que quieran   
aprender el idioma alemán en grupos internacionales   
o en cursos individuales intensivos y eficaces. 
Cursos estándar e intensivos
Curso de preparación para examenes telc y TestDaF     
Clases individuales: alemán general y alemán profesional
Cursos de alemán para empresas
Cursos de alemán para grupos organizados

 Servicios
 Centro oficial examinador de examenes telc y  
 TestDaF
 Profesores con experiencia y certificados   
 universitarios
 Tanto la residencia de estudiantes como la escuela
 están colocadas en la misma mansión antigua y  
 magnífica lo que crea un ambiente acogedor
 Alojamiento en familias
 Programa cultural
 Acceso gratuito a WiFi
 Servicio de traslado al aeropuerto
 Ofrecemos seguro de enfermedad

Collegium Palatinum –
International House Heidelberg
Bergstrasse 106
69121 Heidelberg
Tel.: +49 6221 9140-77
Fax: +49 6221 9140-788
info@german-courses-heidelberg.com
www.german-courses-heidelberg.com
Persona de contacto: Ute Gleich

Tourist-Information Radolfzell

Collegium Palatinum –
International House Heidelberg



13

 Servicios
Grande experiencia: Colón fue fundado en 1952 y con 
los años llego a ser una de las escuelas más destaca-
das en Alemania.
Bien situada: Colón está situada en 3 edificios 
históricos en el centro de Hamburgo, en una tran-
quila zona peatonal.
Alojamento en una familia alemana (habitaciones 
individuales sin comida o con desayuno o media 
pensión), en la residencia estudiantil de Colón (hab-
itaciones individuales, dobles o triples sin comida), 
en pisos compartidos (habitaciones individuales sin 
comida), en departamentos de una habitación o en 
hoteles. Recogida en el aeropuerto o en la estación 
de trenes. Acceso gratuito a internet (WLAN).
Actividades sociales y excursiones.
Centro de comprobación (telc A1, telc A2, telc B1, telc 
B2, telc C1). 

Colón Language Center 
Colonnaden 96
20354 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40/345850
Fax: +49 (0) 40/346854
info@colon.de
www.colon.de
Persona de contacto: Karen Pfeiffer

Colón Language Center 
 Cursos

Cursos de alemán para adultos (edad mínima: 16 años). 
Todos los niveles (A1 – C2) y todo el año.
Curso semi-intensivo: 10 horas de clases de 45 minutos 
/ semana. Lunes a viernes de 9:45 a 11:15 h (sólo € 260.- / 
4 semanas).
Curso intensivo: 25 horas de clases de 45 minutos 
/ semana. Lunes a viernes de 8:50 a 13:00 h (sólo € 
465.- / 4 semanas) o de 13:30 a 17:45 h (sólo € 415.- / 
4 semanas).
Curso combinado: 30 horas de clases de 45 minutos / 
semana (combinación del curso intensivo y una hora 
individual por día). Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 h 
(sólo € 1,190.- / 4 semanas) o de 13:30 a 18:45 h (sólo € 
1,135.- / 4 semanas). 

Curso individual.
Cursos especiales: Preparación para diplomas, Alemán 
commercial, Ortografia y Gramática, Alemán y Navegar, 
Alemán y Música.
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 Servicios
Especialistas en alemán como lengua extranjera
desde 1952.
Situación del instituto en el centro universitario de
Múnich. Fácil acceso a la red de transportes públicos.
Ambiente internacional.
Clasificación de los participantes según sus
conocimientos previos al comienzo de cada curso. 
Sala de ordenadores con acceso
gratuito a internet y medios de aprendizaje.
Consulta de exámenes. Ayuda a la integración en la
vida cotidiana, universitaria o laboral en Alemania.
Programa cultural.
Profesores nativos altamente calificados, con
mucha experiencia y siempre dispuestos a ayudarte.

Deutschkurse bei der Universität 
München e.V.
Adelheidstraße 13 b
80798 München
Tel.: 089-2712642
Fax: 089-2711936
info@dkfa.de
www.dkfa.de
Persona de contacto: Rebekka Mertin

Deutschkurse bei der Universität München e.V. 

 Cursos
Somos uno de los mayores centros de idioma
alemán. En colaboración con las universidades
de Múnich ofrecemos cursos de distintos tipos 
durante todo el año y todos los niveles.
Aparte de DSH, TestDaF y exámenes internos
organizamos cursos preparativos para los
exámenes oficiales DSH, TestDaF y para
la prueba de acceso al Studienkollege.
Única condición para la admisión a los cursos:
el Bachillerato. Nuestros cursos, siempre
sistemáticos y de alta calidad, son intensivos por 
la mañana o por la tarde (20 unidades lectivas por 
semana)  o bien superintensivos
vespertinos (12 unidades lectivas por semana).
Además hay cursos especiales como “Alemán para 
profesionales”, “Gramática compacta”, “Gramática 
ligera”, “Alemán para sobrevivir”, “Alemán 
excelente”, “Alemán para universitarios” así como 
varios cursos de verano.
Sin duda encontrarás un curso a tu medida.
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 Servicios
work&study
En estos programas proporcionamos unas 
prácticas o bien un trabajo temporal  
en el sector turístico.

Curso de alemán + prácticas  
Durante todo el año se pueden comenzar 
las prácticas a principios del mes.

Curso de alemán + trabajo temporal 
Se proporcionan trabajos temporales 
exclusivamente en los sectores turísticos.  
Por regla general, los puestos de trabajo 
a jornada completa se remuneran 
con un salario mínimo de 600 euros.

dialoge sprachinstitut GmbH
Bahnhofplatz 1b
88131 Lindau
Tel.:  +0049 8382 944600
Fax: +0049 8382 944602
info@dialoge.com
www.dialoge.com
Persona de contacto: Frank Gebhard

dialoge sprachinstitut GmbH
 Cursos

¡Con nosotros darás en el curso acertado de alemán!
Cursos de alemán para adultos  
Cursos de alemán para jóvenes (13-16 años) 
Campamento de verano 
Lago de Constanza (12-15 años) 
Cursos de alemán para clases y grupos 
Work & Study 
Exámenes oficialmente reconocidos
Alojamientos escogidos 
Un creativo programa de tiempo libre

Hacemos escuela de idiomas.
Moderna escuela de idiomas en un edificio 
histórico. Profesores expertos. Y todo  
certificado y de primera calidad.

Aprender alemán en una región vacacional.
Lindau a orillas del Lago de Constanza y en 
las cercanías de los Alpes es una de las  
regiones más bellas de Europa.
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Colonia

Qué lugares visitar 
en Alemania

A orillas del Rin, este moderno albergue DJH ofrece no sólo 
fantásticas vistas a la catedral y a la ciudad. En pocos 
minutos podréis llegar a pie a al centro de la ciudad y a la 
estación central. Llegaréis con sólo atravesar los puentes que 
cruzan el Rin. 

Albergue DJH de 
Colonia-Deutz

Albergue DJH de 
Colonia-Riehl

A sólo unos pasos del 

centro de la ciudad y de la 

feria de muestras.
Con 11 salas de reuniones para 

seminarios y conferencias.

En Colonia y Düsseldorf la vida palpita a orillas del Rin. 
Lugares donde conocer Alemania: 

Establecer contactos, hacer amigos, y al mismo tiempo 
ir aprendiendo alemán por vuestra cuenta.

Colonia y Düsseldorf os ofrecen experiencias únicas en 
el mundo: la Catedral de Colonia (Patrimonio de la 
Humanidad); el casco histórico de Düsseldorf, conocido 
como la barra de bar más larga del mundo; la Kölsch y 
la Alt, las cervezas más sabrosas de Alemania; arte; 
cultura; moda y tiendas. Bares, fi estas y conciertos: 
ciudades donde el día se junta con la noche.

El albergue de Colonia-Riehl está en la misma orilla del Rin 
donde se encuentra la Catedral y a pocos minutos en metro 
de ésta. Es perfecta para turistas que quieran visitar toda la 
ciudad y descubrir su historia, sus museos y sus monumentos. 
El edifi cio se ha rehabilitado por completo hace poco y ofrece 
una decoración y una atmósfera muy modernas.

Hablas platt 3.indd   1 10.08.11   16:02

Düsseldor f

Albergues DJH 
Colonia y Düsseldorf

Uno de los albergues más modernos de Europa. Su innovadora 
arquitectura y su elegante decoración capturan la atención del 
visitante y son un refl ejo de la ciudad. El albergue DJH de 
Düsseldorf se encuentra a orillas del Rin y a tan sólo unos 
minutos del casco histórico de Düsseldorf, de las tiendas y de 
la zona de marcha.

Pathpoint Cologne es el punto de encuentro ideal para 
mochileros y pequeños grupos, y ofrece mucho para los 
bolsillos más pequeños. Tan sólo por su arquitectura, el 
edifi cio merece una visita: Pathpoint Cologne se encuentra en 
una antigua iglesia. La estación central de Colonia, así como la 
Catedral y la zona de marcha, están a tan sólo unos pasos.

Albergue DJH de 
Düsseldorf

Pathpoint Cologne 
Albergue para 
mochileros

Uno de los albergues más 

modernos de Europa.

Distinguido como mejor

albergue de Alemania en 2010.

www.city-hostel.de
YOUTH HOSTELLING
INTERNATIONAL

Ubicaciones céntricas en la ciudad
En todos los albergues urbanos podréis elegir entre habitaciones individuales, dobles y 
compartidas, según prefi ráis 
Todas las habitaciones disponen de baño propio (ducha y WC) 
Desayuno buffet por cada noche de estancia
Opcionalmente pueden hacerse reservas para comidas y cenas tipo buffet. 
Bar y cafetería
Recepción abierta las 24 horas
Servicio de asesoramiento y venta de actividades de ocio en la ciudad
Magnífi cas instalaciones para reuniones
Sala de estar, sala de TV, WLAN y ordenadores con acceso a Internet 

 Comodidad y buen ambiente para los viajeros más jóvenes:

Hablas platt 3.indd   2 10.08.11   16:02
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 Cursos
Vive el idioma con EF Education First en una de las 
ciudades con más vida estudiantil de Alemania.

EF ofrece cursos de inmersión lingüística 
en Múnich para estudiantes internacionales
que quieran aprender alemán. Además la escuela 
de EF Education First en Munich cuenta con unas 
modernas instalaciones inauguradas el año 
pasado y con la tecnología más punta. 

Según tu objetivo de aprendizaje puedes
elegir un curso general, un intensivo o de  
preparación de exámenes oficiales como el 
TESTDaF. También ofrecemos clases de 
alemán especializado: para negocios, 
sector de turismo, periodismo, marketing, etc.

Tenemos cursos adecuados para cualquier
edad. Ya seas estudiante de instituto, de 
universidad o adulto en búsqueda de 
aportar una nueva dimensión a tu carrera 
profesional, en EF tenemos lo que buscas.

Además si quieres prepararte para el ingreso
en una universidad alemana o para un 
postgrado ofrecemos programas académicos 
de larga duración cuyo objetivo es ayudarte a 
conseguir esa meta.

 Servicios
Puedes empezar cualquier lunes del año
Y dedicarle desde 1 semana hasta
un año académico al estudio. 

Los cursos incluyen alojamiento en familia 
y comidas. Aunque también disponemos de otras 
opciones de alojamiento para quien lo desee
(residencia, apartamentos, hotel).

A todos los estudiantes se les hace una 
prueba de nivel y progreso y se les entrega
un certificado a la finalización del curso.

Nuestra escuela cuenta con la certificación
EAQUALS y está ubicada en pleno  distrito universitario, 
cerca del centro de la ciudad, así como de museos, 
teatros, restaurantes y tiendas.

El personal de EF te dará un trato cercano 
y personalizado, dentro de un ambiente 
académico e internacional.

EF Education First
Tel.: 900 10 15 00
www.ef.com
Más de 40 oficinas y delegaciones en España.
Contacta con tu oficina más cercana

Tourist-Information Radolfzell

EF Education First
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Internacionalízate con EF
Sumérgete en la cultura alemana 
y haz amigos internacionales.

  Más de 45 años de experiencia

   Centros de aprendizaje propios con personal 
altamente cualificado

  Cursos lingüísticos para todas las edades

  Cursos a medida según objetivos

EF Education First www.ef.com

Infórmate

sobre nuestros

cursos en

900 10 15 00

Centros
Internacionales
de Idiomas

12LS_AD_GermanTourist_FlyerA5_Juli_ES.indd   1 7/18/12   4:15 PM
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UN IDIOMA �
MUCHAS
PERSPECTIVASEl Goethe-Institut en Alemania -

Aprenda alemán con nosotros

Aprenda alemán con métodos innovadores, flexibles y adaptados a
sus necesidades, efectivos y orientados a sus objetivos particulares.
Aprenda alemán en 13 atractivas ciudades alemanas.
Para los estudios, para el trabajo, por su futuro.

Para obtener más información:

Sprache. Kultur. Deutschland.

www.goethe.de/alemania

GOETHE�INSTITUT MADRID
Tel: 91 391 39 66
cursos@madrid.goethe.org

GOETHE�INSTITUT BARCELONA
Tel: 93 292 81 09
cursos@barcelona.goethe.org

704-1:Layout 1  16.08.2011  15:12 Uhr  Seite 1
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 Cursos
ESL idiomas en el extranjero ofrece cursos de alemán 
con escuelas propias en las ciudades de Berlin y 
Freiburg,  además con escuelas asociadas en más de 
10 ciudades alemanas.
Los cursos ofrecidos van desde cursos generales, 
intensivos o superintensivos, de 20, 25  y 30 horas 
respectivamente.
Además ofrecemos cursos que combinan clases 
grupales con clases privadas, cursos TELC, cursos para 
la obtención del Zerftifikat en sus diferentes niveles. 
Cursos privados y cursos en casa del profesor. 
Todas las escuelas ofrecen tanto alojamiento en casa 
de familias alemanas donde generalemente se incluye 
el desayno y la cena. Además ofrecen también
alojamiento en residencias o en apartamentos 
compartidos.

ESL en Barcelona
c/ Roger de Llúria 44, 1º 4ª
Te.:  +34 93 343 78 44

ESL en Valencia
c/ Cervantes 2
Tel.: +34 96 328 70 99

 Servicios
ESL idiomas en el extranjero es una empresa
líder en el sector de los cursos de idiomas
en el extranjero en Europa. Nominada siete veces
consecutivas y ganadora dos años consecutivos
del premio a la mejor agencia Europea en la gestión
de cursos de idiomas en el extranjero.
Nuestras oficinas están ubicadas en el centro
de Madrid, Barcelona y Valencia, donde
nuestros asesores le informarán sobre los 
10 destinos donde contamos con escuelas
asociadas en Alemania.
Ofrecemos un servicio de transparencia 
y garantizamos el precio mínimo.

ESL
Princesa 2, planta 7, 
28008 Madrid 
Tel.: +34 91 115 04 41
info@esl.es
www.esl-idiomas.com
Persona de contacto: Juán Pedraz

Tourist-Information Radolfzell

ESL

www.esl.es

¡Especialistas también  
en cursos de Alemán!

¡ESL elegida mejor agencia europea de
idiomas en el extranjero en 2010 y 2011!

ESL – Madrid t 91 115 04 41

ESL – Barcelona t 93 343 78 44

ESL – Valencia t 96 328 70 99

SEJ-12-10-Speakup-148.5x210mm.indd   1 27.09.12   17:31
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 Cursos
Cursos de idiomas: alemán, inglés, italiano, español, 
francés, chino, japonés, ruso y mucho más. 
F+U centro oficial de exámenes: TestDaF,  OEFL, TOEIC, 
LCCI, TELC, TestAS, onDaF, ECDL
Cursos especiales con fines profesionales
Cursos para niños y jovenes
Formación en secretariado con idiomas: alemán, 
Inglés, ruso, español, francés, chino, japonés
Formación profesional como traductor: alemán, 
inglés, español, francés
(estos cursos de formación son reconocidos estatal-
mente)

 Servicios
Nuestra academia de idiomas le ofrece
alojamiento en residencias de estudiantes, en  
familias y apartamentos.
Todas las residencias estudiantiles están equipadas 
con cocina o cafetería.
Cada semana le ofrecemos un variado programa en 
actividades culturales y de tiempo libre.

F + U Academy of Languages Heidelberg
Hauptstraße 1
69117 Heidelberg  
Tel.: +49 (0) 6221 912035
Fax: +49 (0) 6221 23452
languages@fuu.de
www.fuu-heidelberg-languages.com
Persona de contacto: Karl-Heinz Rippel

F + U Academy of Languages Heidelberg

www.fuu-heidelberg-languages.com
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Academy of Languages Heidelberg

Aprenda idiomas en Heidelberg
Alemán, inglés y otros idiomas en una de las escuelas más grandes de 
Alemania. Centro de examen TestDAF, TOEFL, TOEIC, TELC, LCCI.

F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH
Hauptstrasse 1, D-69117 Heidelberg
Tel.: +49 6221 9120-35, languages@fuu.de
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www.fuu-heidelberg-languages.com
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Academy of Languages Heidelberg

Aprenda idiomas en Heidelberg
Alemán, inglés y otros idiomas en una de las escuelas más grandes de 
Alemania. Centro de examen TestDAF, TOEFL, TOEIC, TELC, LCCI.
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Hauptstrasse 1, D-69117 Heidelberg
Tel.: +49 6221 9120-35, languages@fuu.de
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Unterwegs-mit-Silke 

Las nuevas aventuras de Silke en alemán. Viaja y conoce la cultura 
de los paises de habla alemana.

Visita su blog: http://unterwegs-mit-silke.blogspot.com.es/

Descarga 

los audios

gratis

 

Traumreise 

zu Sissi

 ISBN 978-84-9929-700-2

Silke lebt auf der nordfriesischen Insel Amrum. Sie 

träumt von fernen Orten und von der großen 

Liebe. ”Romantik-Reise an den Starnberger See” 

liest sie in der Zeitung. Dort wo Sissi, die Kaiserin 

von Österreich, ihre Kindheit und Jugend ver-

bracht hat, will Silke nun Urlaub machen. 

Wird ihr romantischer Traum in Erfüllung 

gehen?

Unterwegs mit Silke: Die neue Lektüre-

reihe für Deutschlerner nimmt uns mit auf eine 

Reise durch Deutschland, Österreich und die 

Schweiz. Zusammen mit Silke erfahren wir mehr 

über Land und Leute und über berühmte histo-

rische Persönlichkeiten.

www.langenscheidt.es

http://unterwegs-mit-silke.blogspot.com/

AUDIO GRATIS EN 

www.langenscheidt.es
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Silke und Steffi wohnen auf der Insel Amrum. 

Das Leben auf der Insel ist manchmal lang-

weilig. Sie möchten eine Reise machen. Aber 

wohin? Paris! Ein romantischer Ort. Nein, das 

ist zu weit und zu teuer. Dann haben sie eine 

Idee: die Märchenstraße! Treffen sie dort 

die Brüder Grimm? Und wer verliebt 

sich in den Froschkönig?Unterwegs mit Silke: Die neue Lek-

türe reihe für Deutschlerner nimmt uns 

mit auf eine Reise durch Deutschland, Öster-

reich und die Schweiz. Zusammen mit Silke 

erfahren wir mehr über Land und Leute und 

über berühmte histo rische Persönlichkeiten.

www.langenscheidt.es

http://unterwegs-mit-silke.blogspot.com/
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ISBN: 978-84-9929-403-2

UNTER-

WEGS MIT

SILKE

Silke hat eine Event-Agentur auf der Insel 

Amrum und organisiert Reisen für die Insel-

bewohner. Die nächste Reise führt nach Bern. 

Dort lernt die Reisegruppe nicht nur viel über 

die Schweiz, sondern auch das berühmte 

Physik-Genie besser kennen.

Unterwegs mit Silke: Die neue Lek-

türereihe für Deutschlerner nimmt  

uns mit auf eine Reise durch Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz. Zusam-

men mit Silke erfahren wir mehr über Land 

und Leute und über berühmte historische 

Persönlichkeiten.

www.langenscheidt.es

http://unterwegs-mit-silke.blogspot.com/
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Silke hat eine Event-Agentur auf der Insel 

Amrum und organisiert Reisen für die Insel-

bewohner. Die nächste Reise führt nach Bern. 

Dort lernt die Reisegruppe nicht nur viel über 

die Schweiz, sondern auch das berühmte 

Physik-Genie besser kennen.

Unterwegs mit Silke: Die neue Lek-

türereihe für Deutschlerner nimmt  

uns mit auf eine Reise durch Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz. Zu-

sammen mit Silke erfahren wir mehr über 

Land und Leute und über berühmte histori-

sche Persönlichkeiten.

www.langenscheidt.es

http://unterwegs-mit-silke.blogspot.com/

Stufe 2

(ab 180 Stunden Deutsch)

für
A2

A
U

D
IO

 

G
RA

TI
S

Viele  Grüße,  dein  Einstein

Vi
el

e 
G

rü
ße

, d
ei

n 
Ei

ns
te

in

Silke hat eine Event-Agentur auf der Insel 

Amrum und organisiert Reisen für die Insel-

bewohner. Die nächste Reise führt nach Bern. 

Dort lernt die Reisegruppe nicht nur viel über 

die Schweiz, sondern auch das berühmte 

Physik-Genie besser kennen.Unterwegs mit Silke: Die neue Lek-

türereihe für Deutschlerner nimmt  

uns mit auf eine Reise durch Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz. Zu-

sammen mit Silke erfahren wir mehr über 

Land und Leute und über berühmte histori-

sche Persönlichkeiten.
www.langenscheidt.es

http://unterwegs-mit-silke.blogspot.com/
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Friedländer-Schule Berlin

 Cursos
Cursos de verano de alemán, pequeños grupos
20 horas lectivas/semana 195 € / semana
Curso intensivo de alemán
20 horas lectivas/semana 230 € / 4 semanas
Curso de preparación a DSH y TestDaF
20 horas lectivas/semana 245 € / 4 semanas
Curso nocturno de alemán
15 horas lectivas/semana 189 € / 4 semanas
Examen (A1, A2, B1, B2 y C1)    90 €
Examen C2    195 €
Perfeccionamiento para profesor DaF y DaZ
consulte la información en nuestra página web
Tasa de matriculación   15 €
Libros   15 - 20 €

 Servicios
El colegio trabaja con un profesorado 
altamente cualificado en una escuela moderna 
en el distrito multicultural de Friedrichshain, cerca 
de Alexanderplatz. Los grupos están formados por 
alumnos de todo el mundo.
Alojamiento: 
Habitación privada con desayuno 
110 € / semana     
Habitación privada sin desayuno 
90 € / semana     
Traslados aeropuerto y estación de tren  40 €
Seguro médico - consulte la información en 
nuestra página web.

Friedländer-Schule Berlin   
 Boxhagener Str. 106
 10245, Berlin
 Tel.: +49 30 29669413
 Fax: +49 30 4484517
 info@friedlaender.de
 www.friedlaender.de
 Persona de contacto: Klaudia Pozsgai
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 Cursos
“GLS es la única escuela de idiomas en Alemania con 
un campus propio (incluyendo 50 estudios) –situación 
ideal cerca de la isla de los museos.”
Cursos de alemán para adultos, todos los niveles y 
todo el año.
Cursos preparatorios para exámenes Goethe.
Alemán y prácticas en empresas en Berlín.
Campamentos de verano para juniors y adolescentes 
(8-19 años).
Intercambio escolar en Alemania.

 Servicios
Campus de 9.000m² en el barrio más “in” de Berlín: 
Prenzlauer Berg.
50 apartamentos-estudio en campus.
Actividades sociales después de las clases.
Excursiones a otras ciudades como Hamburgo, 
Dresde o Potsdam el fin de semana.
Diferentes tipos de alojamiento: estudios al lado 
de la escuela, compartiendo apartamento con 
alemanes, bed & breakfast, en familias.

GLS Sprachenzentrum Berlin
Kastanienallee 82
10435 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 7800890
Fax: +49 (0) 30 7874192
german@gls-berlin.de
www.gls-aleman-en-berlin. de (Website en español)
Persona de contacto: Dorothee Robrecht

GLS Sprachenzentrum Berlin

Anzeige_DZT-Madrid.indd   1 13.08.2008   11:21:19
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 Servicios
La escuela de idiomas inlingua es una de las orga-
nizaciones líderes en la enseñanza de idiomas en el 
norte de Alemania y lleva ya más de cuarenta años 
siendo el referente para el aprendizaje de idiomas. 
Todos nuestros profesores son nativos de la lengua 
de enseñanza, de manera que, desde el principio, 
usted se sentirá como en casa en la lengua meta.
En el corazón de la ciudad, a tan solo cinco minutos 
de la estación central de tren y a unos veinte del ae-
ropuerto internacional, nuestro equipo se pone a su 
disposición en unas aulas modernas y confortables.

inlingua Sprachschule Hannover

inlingua Sprachschule Hannover

 Cursos
Nuestros cursos se dividen en los siguientes niveles:
Nivel funcional (A1 + A2), nivel operativo (B1 + B2)
Nivel profesional (C1)
Cursos intensivos de veinte horas lectivas por semana. 
Duración: 6 meses (360,00 EUR al mes)
Cursos especiales orientados a la gramática y a la 
preparación de exámenes DSH (examen de conoci-
mientos de alemán para la admisión de estudiantes 
extranjeros en una universidad)
Cursos intensivos (nivel de dominio de la lengua indi-
vidualizado), clases particulares y a empresas
Cursos de alemán especializado, por ejemplo, alemán 
para profesionales de la Medicina y otras disciplinas

Andreaestraße 3
30159 Hannover
Tel.: +49511324580
Fax:  +495113632931
inlingua.hannover@t-online.de
www.inlingua-hannover.de
Persona de contacto: Heike Gleichmann
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inlingua Sprachschule Ingolstadt
Ludwigstraße 18
85049 Ingolstadt
Tel.: +49-0841/35015
Fax: +490841/33810
wolfgang.schlierf@inlingua-ingolstadt.de
www.inlingua-ingolstadt.de
Persona de contacto: Wolfgang Schlierf

inlingua Sprachschule Ingolstadt

 Servicios
inlingua es una de las organizaciones líderes 
del mundo en la enseñanza de idiomas: 
existen más de 348 centros en 41 países. 
Nuestra experiencia, más de 40 años, va 
dirigida al público joven, a empresas y a 
profesionales con necesidades específicas 
en el ámbito de los idiomas. Situación de 
nuestras instalaciones modernas en el 
centro de Ingolstadt. Acceso a WiFi. 
Clasificación de los participantes según 
sus conocimientos previos al comienzo 
de cada curso. Consulta de exámenes. 
Entrenadores de lengua materna. 
Ambiente internacional y simpático. 
Bienvenidos a inlingua Ingolstadt! 

 Cursos
„HABLAR.   ENTENDER.   EXPERIMENTAR!“ 
Grupos reducidos que aseguran un alto 
grado de participación de todos, enfocando 
en cada momento el desarrollo eficaz de la
competencia comunicativa de los alumnos. 
Existen diferentes horarios de mañana y 
tarde que se adaptan a las jornadas de 
trabajo/estudios, permitiendo aprovechar
de forma óptima el tiempo invertido.   
Todas las ramas de formación lingüistica: 
- Cursos de alemán individuales/en grupo
- Servicio a empresas
- Traducciones e interpretaciones
- Preparación a los exámenes oficiales 
- viajes de aprendizaje de idioma

– Cursos de „Zertifikat Integrationskurs“
– Combi-Learning (“clases virtuales”)
Nuestra escuela es centro acreditado 
para telc (The European Language Certificates).
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Internationaler Bund e.V.
Sprachinstitut Tübingen SIT
Eugenstraße 71
72072 Tübingen 
Tel.: ++49-7071-9354-16
Fax: ++49-7071-9354-27
sit@internationaler-bund.de    
www.sit-sis.de
Persona de contacto: Sami Nassif

 Servicios
Curso de verano para jovenes (14-16 años)
En los meses de julio y agosto los jóvenes
entre 14 y 16 años pueden elegir el curso 
de lengua de verano. Incluye un curso 
intensivo orientado a la comunicación por las 
mañanas y un programa deportivo y cultual por 
las tardes. El alojamiento de los jóvenes
menores de edad está previsto en familias
Exámenes:
El SIT es un centro autorizado para los 
exámenes de TestDaF y para los Certificados 
Europeos de Lengua telc (A1, A2, B1, B2, C1)
Posibilidad de alojamiento:
Ofrecemos alojamiento en familias de acogida, 
en apartamento o en hotel

  Cursos
El Instituto de Idiomas de Tubinga (SIT) se dedica a la 
enseñanza de idiomas y la comunicación intercultural 
desde hace más de 40 años. 

Ofrecemos los siguientes cursos en alemán:
Cursos intensivos y superintensivos de idioma.
26 horas, 20 horas o 34 horas de curso semanales.
La enseñanza está orientada a la comunicación.

Programa-Idioma-Plus:
Los cursos intensivos pueden ser ampliados 
por clases adicionales.

Preparación de exámenes: Para todos los exámenes 
de idioma que se ofrece en el SIT. 

Idioma y lenguaje profesional: Idioma profesional 
(p.ej.: economía, técnica). 

Idioma y música: Clases de un Instrumento o canto.

Cursos individuales:
La duración y contenido se determinarán según las 
necesidades del interesado. 

Internationaler Bund e.V.
Sprachinstitut Tübingen SIT
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 Cursos
Aprende alemán en KAPITO, tu academia de idiomas 
en Münster!
En la academia de idiomas KAPITO encontrarás:
Cursos de alemán para todos los niveles, desde 
principiantes (A1) hasta avanzados (C1).
Cursos estándar o intensivo de 20 y 26 horas 
semanales respectivamente.
Cursos de verano con un programa social extenso, 
también para jóvenes a partir de 15 años.
Cursos específicos de idioma para la preparación 
de diferentes exámenes oficiales: Deutsch A1 hasta 
Deutsch C1, el TestDaF-Prüfung y el DSH. ( Todos los 
exámenes pueden realizarse en nuestra escuela 
excepto el examen DSH).

Grupos pequeños con un máximo de 10 alumnos 
por clase (12 en Julio y Agosto) , de muchos países 
diferentes.
Centro de autoaprendizaje con ordenadores con 
acceso a internet y programas de aprendizaje 
personal, DVDs y una pequeña librería.
Münster, es una ciudad universitaria con más de 
1.200 años, situada en el noroeste de Alemania.
Cerca de 55.000 estudiantes dominan la vida y el 
ambiente de la ciudad.
¡Un lugar ideal para aprender alemán!
 Y aún más: en Münster se habla alemán sin acento.

Kapito Sprachschule
Servatiiplatz 9
48143 Münster
Tel.: +49 (0) 251 9811970
Fax: +49 (0) 251 98119710
www.kapito.com
info@kapito.com
Persona de contacto: Anne Paikert

 Servicios
Alojamiento en una habitación individual, compartida 
con alemanes en un piso de estudiantes o en una 
familia con desayuno o en una familia con media 
pensión .
Ayuda con tus deberes, preparación de exámenes, etc. 
por las tardes con un tutor.
Programa cultural gratuíto con excursiones, visitas a 
museos y ¡mucho más!.

Kapito Sprachschule
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 Cursos 
Aprenda alemán en uno de los más pintorescos 
rincones de Alemania sumergiéndose en la vida 
cotidiana de la encantadora ciudad de Freiburg !
Somos una escuela de espíritu jóven con mucha 
experiencia en todas las áreas de la enseñanza del 
idioma alemán y su cultura - para todos los fines, in-
cluyendo la preparación de los diferentes examenes 
y certificados .

Sprachschule zum Ehrstein
Erbprinzenstraße 1
79098, Freiburg im Breisgau
Tel.: +49(0)761 –400 28 51
Fax: +49(0)761 –767 37 39
info@ehrstein.de
www.ehrstein.de

 Servicios
Nos puede visitar todo el año ya que ofrecemos tanto 
un programa regular contínuo, como estacional, es 
decir, le ponemos a disposición toda una gama desde 
cursos vespertinos, hasta cursos de veraneo o para 
preparar sus estudios universitarios en Alemania.
Cooperamos en una red de diversas instituciones 
educacionales para prestarle el mejor servicio.
Como centro acreditado de TELC conocemos tanto las 
necesidades de nuestros clientes como los requeri-
mentos de la vida actual.
Para aprovechar de las vacaciones escolares, orga-
nizamos cursos de veraneo para niños y adolescentes 
que gozan de gran popularidad: Alemán por la 
mañana, actividades por la tarde y alojamiento en 
familias.

También para los que quieren mejorar su currícu-
lum ganando experiencia laboral en el extranjero, 
tenemos un programa: Alemán y práctica.
O es usted profesor o gerente en búsqueda de un 
curso adecuado para su grupo?
Póngase en contacto con nosotros y le proporcionar-
emos un curso a su medida –para que nunca le falten 
las palabras!

Sprachschule zum Ehrstein
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 Cursos
Edad mínima: 18 años

Programa anual (todo el año, excepto julio y agosto)
20 horas lectivas (de 45 min.) semanales. Cursos de 
mañanas y de tarde.   
Niveles: de A1 (principiantes) a  C1 (avanzado)
Participación mínima: 2 semanas
Precio: 580 euros  8 semanas (un nivel entero) – por 
semana adicional 65 euros

Cursos de verano (julio y agosto)
20 horas semanales  por las mañanas
Amplio programa cultural  por las tardes
Niveles: de A1.2 a  C2
Participación mínima: 1 semana
Precio: 540 euros  4 semanas
Material de enseñanza incluido en el precio

Tandem Berlin e.V.
Bötzowstr. 26
10407, Berlin
Tel.: 030-4413003
Fax: 030-4415305
info@tandem-berlin.de
www.tandem-berlin.de
Persona de contacto: Sr. Frank Kreißig

 Servicios
Alojamiento en casas privadas
Ofrecemos habitaciones individuales en pisos 
privados de alemanes. Se comparte el piso con 
una o más personas. Los estudiantes tendrán a su 
disposición la cocina para preparar su propia comida.
Intercambio TANDEM – se ofrece la posibilidad de 
practicar el alemán en conversaciones con un nativo.
Recogida en el aeropuerto o en la estación de trenes.
Exámenes reconocidos  (TELC B1, B2 )
Wifi gratis en la escuela

Tandem Berlin e.V.
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TANDEM Hamburg
Haus am Fleet, Steinhoeft 5-7
20459, Hamburg
Tel.: +49-40-381959
Fax: +49-40-3892624
h.pruess@tandem-hamburg.de
www.tandem-hamburg.de
Persona de contacto: Herr Henning Prüß

 Servicios
Programa cultural

Tandem Hamburg

 Cursos
Nos complace presentarle TANDEM Hamburg,
la escuela internacional en el centro de Hamburgo.
Aprender alemán y otras lenguas extranjeras y
conocer a gente de (casi) todos los países del mundo
aquí en nuestras aulas modernas, brillantes.
Nuestra oferta incluye capacitación en grupos,
única formación y cursos en la empresa.
Ofrecemos aprendizaje en pequeños grupos, clases
modernas y orientadas a la comunicación y un
ambiente de aprendizaje agradable, abierto y 
acogedor.
Datos sobre la escuela: Cantidad de aulas: 6
Distancia desde el aeropuerto: 12 km.
Nº promedio de estudiantes por aula: 7

Aeropuerto más cercano: Hamburg Airport
Año de inauguración de la escuela: 1985
Examen de nivelación el primer dia
Horarios de la escuela: 9:30 -19:00
Cursos modernos de idiomas



GUÍA DE ESCUELAS EN ALEMANIA 2013

www.germany.travel38

Tandem Köln 
Rolandstraße 57
50677 Köln
Tel.: +49 (0) 221 3101030
Fax: +49 (0) 221 3101074
info@tandem-koeln.de 
www.tandem-koeln.de
Persona de contacto: Oliver Lechlmair

Tandem Köln 
 Cursos

TANDEM Köln ofrece durante todo el año cursos
intensivos de alemán, cursos para la obtención de
certificados (Zertifikat Deutsch B1, B2, preparación 
para los exámenes DSH y TestDaF). Nuestro cualifi-
cado y simpático grupo de profesores y los grupos 
pequeños le facilitarán el aprendizaje o  perfeccio-
namiento de su alemán en una atmósfera relajada y 
comunicativa  junto con estudiantes de otras partes 
del mundo. Entre las ciudades grandes de Alemania,
Colonia es la más antigua. Más de 2.000 años 
de historia han dejado sus huellas.  Numerosos edi-
ficios, esculturas, jardines y naturalmente la famosa 
catedral - obra  maestra del estilo ojival - todavía dan 
una  buena impresión de la Colonia histórica. Hoy en 
día Colonia es una ciudad moderna, cosmopolita y 
viva: centro comercial, ciudad universitaria y - con sus 
muchas emisoras de radio y televisión y unos 350
empresas de producción cinematográfica - el centro 
de los medios electrónicos en Alemania. ¡Además 
Colonia es pura vida cultural!.

 Servicios
Para conocer y vivir la lengua y cultura alemana, 
también fuera de clase, estamos organizando un
amplio programa cultural, alojamiento en pisos 
compartidos o con familias y un intercambio TANDEM: 
!Descubre con nosotros los aspectos más peculiares y 
especiales de esta ciudad  fascinante y goza de su
gran oferta cultural viviendo al mismo tiempo con y 
como la gente de Colonia!. 
Y además su compañero de intercambio TANDEM le
ayudará a mejorar su alemán y seguramente le va a
enseñar también algunos sitios de interés.
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TANDEM München Escuela Internacional
Kurfürstenplatz 5
80796 München
Tel.: +49 (0) 89 280370
Fax: +49 (0) 89 280371
info@tandem-muenchen.de
www.tandem-muenchen.de
Persona de contacto: Marcelo Avalos y Jutta Huber

 Servicios
Academia situada en Schwabing, a 10 minutos del 
centro de Múnich
Equipo de profesores nativos y titulados en la 
enseñanza del alemán
Modernas aulas
Ambiente de estudio relajado e internacional
Acceso a internet gratuito
Servicio de alojamiento
Intercambios TANDEM
Servicio de transfer
Exámenes reconocidos: TestDaF, 
Zertifikat Deutsch B1 y  Deutsch B2
Programa cultural y de tiempo libre

Tandem München - Escuela Internacional

 Cursos
Cursos intensivos de alemán de 20 y 24  horas 
lectivas por semana 
Cursos intensivos de verano con un variado 
programa cultural
Cursos de tarde de 4 horas lectivas por semana
Cursos de preparación para los exámenes TestDaF, 
Zertifikat Deutsch B1 y B2
Clases particulares y en minigrupos de 2 personas
Cursos de alemán comercial
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Pollak, Jürgen DZT: pg. 3
DJH Landesverband Rheinland e.V.: pg. 4
A&O Hotels und Hostels: pg. 4

Anglojet Cultural Travel: pg. 5
Carl Duisberg Centrum Berlin: pg. 6
Carl Duisberg Centrum Köln: pg. 7
Carl Duisberg Centrum München: pg. 9
Carl Duisberg Centrum Radolfzell: pg. 10
Collegium Palatinum – International House Heidelberg: pg. 12
Colón Language Center: pg. 13
Deutschkurse bei der Universität München e.V.: pg. 14
dialoge sprachinstitut GmbH: pg. 15
EF Education First: pg. 18
ESL: pg. 22
F+U Academy of Languages Heidelberg: pg. 24
Friedländer-Schule Berlin: pg. 27
GSL Sprachenzentrum Berlin: pg. 28
inlingua Sprachschule Hannover: pg. 30
inlingua Sprachschule Ingolstadt: pg. 31
Internationaler Bund e.V. - Sprachinstitut Tübingen SIT: pg. 32
Kapito Sprachschule: pg. 33
Sprachschule zum Ehrstein: pg. 35
Tandem Berlin e.V.: pg. 36
Tandem Hamburg: pg. 37
Tandem Köln: pg. 38
Tandem München – Escuela Internacional: pg. 39

Portada:
Steffen, Günter (Visit Berlin)
Keute Jochen (DZT)
Dipl. Fotograf Brunner, Ralf (DZT)
Topel, Dirk Kommunikation GmbH (DZT)





APRENDER
ALEMÁN
JUGANDO

Solicite información:
jugend@goethe.de

www.goethe.de/jovenes

Pasar unas vacaciones en Alemania, hacer amigos de todo el mundo y aprender alemán.
Los jóvenes de edades comprendidas entre los 9 y 21 años pueden combinar cursos de
alemán de 2, 3 o 4 semanas con emocionantes actividades deportivas y de ocio, alojándose
en internados selectos situados en los entornos más hermosos de toda Alemania.

Cursos especiales
• Alemán intensivo para jóvenes y niños
• Alemán y fútbol

Sprache. Kultur. Deutschland.
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