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ALEMANIA – BERLIN  
 
 
Atracciones principales: 
 
Punto de encuentro entre 
Europa Oriental y Occidental, 
Berlín es una ciudad dinámica 
y cosmopolita llena de tiendas 
de moda y manifestaciones 
innovadoras en los campos del 
arte, la música y la cultura. ¡Es 
imposible que se aburra en 
Berlín! Además de los locales 
de música alternativa y los 
estudios de diseñadores de 
moda de vanguardia, la ciudad 
cuenta con más de 150 teatros, 
170 museos y 200 galerías de 
arte. Es una ciudad de 
contrastes: desde monumentos históricos hasta teatro de vanguardia; desde restaurantes 
deslumbrantes y hoteles de 5 estrellas hasta rincones bohemios. Los berlineses son 
también especiales: muy amistosos – ¡pero directos! 
 
 
 
Actividades: 
  
Veladas de cine, barbacoas, excursiones para nadar en el Wannsee durante el verano, 
visita guiada a la ciudad, visitas a museos y teatros, conciertos. Excursiones al Schloss 
Charlottenburg, Berlín en bicicleta, visita a la Pfaueninsel, visita al Reichstag, el 
Checkpoint Charlie y el muro de Berlín, visita a las ciudades de Dresde, Potsdam, 
Weimar, Hamburgo y Praga. 
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Escuela:  
 
Está situada en un lugar céntrico y atractivo, 
cerca de la Potsdamer Platz con aulas 
elegantes y bien equipadas y un centro de 
aprendizaje multimedia. El personal altamente 
cualificado y la atmósfera agradable y 
amistosa se combinan para producir el entorno 
de aprendizaje perfecto. Las excelentes 
conexiones de transportes públicos 
proporcionan un acceso rápido y fácil a todos 
los lugares importantes de Berlín. 
 
 
 
Tipo de cursos: 
 
» Básico 
» Intensivo 
» Módulo de lecciones individuales 
» Cursos de idiomas y metodología para 
profesores 
» Open Choice 
» Curso de idioma general 
» Examen: Goethe Institut 
 
 
Alojamiento:  
 
El alojamiento se organiza en el seno de una familia anfitriona o en un apartamento 
compartido con otros estudiantes internacionales o con nativos (hotel por solicitud). La 
hospitalidad de las familias anfitrionas convierte en un auténtico placer el aprendizaje 
informal de idiomas fuera de las clases. El eficiente sistema de transporte público hace 
que sólo se tarde de 30 a 50 minutos en llegar a la escuela. 
 
 
 
 

AIP LANGUAGES WWW.AIPIDIOMAS.ES 
 EL BACHILLER, 7 46010 VALENCIA - ESPAÑA 

 TEL.: (96) 339 15 66  FAX: (96) 360 00 14 
 


	Alojamiento: 

