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Localización 

 
Berlín es una ciudad estado y a su vez es 

capital de Alemania; se trata de una urbe 

impregnada de encanto histórico, desde las 

viejas e inalterables calles del este de hace 

50 años, hasta la grandiosa arquitectura del 

Museumsinsel y Unter den Linden o el 

parque Tiergarten. 

 

La capital alemana tiene una gran historia 

que contar a sus visitantes. Asolada durante 

la Segunda Guerra Mundial y dividida por el 

Muro durante 28 años, Berlín recupera su 

antiguo esplendor a pasos de gigante. 

 

 
 

BERLIN – ALEMANIA 
De 14 a 17 años – Alojamiento en residencia 

Instalaciones  

La residencia estudiantil se halla en Mitte, en un barrio 

céntrico de la ciudad, en el mismo corazón de la capital 

alemana. Tanto el alojamiento, como las clases, se llevan a 

cabo en el mismo recinto.  

Desde la residencia, se puede ir a pie a las más importantes 

atracciones. El Reichstag, el edificio del parlamento, la sede 

del gobierno o a la famosa Puerta de Brandemburgo, están 

apenas a unos 15 minutos a pie. Muy cerca de la residencia 

están, además, la Plaza de Potsdam, el monumento a las 

víctimas del holocausto y el museo del Muro de Berlín. A 

cinco minutos a pie está la estación central de trenes desde 

donde se puede ir al resto de los lugares interesantes para 

visitar en Berlín.  

La residencia estudiantil ofrece todo lo necesario para sentirse bien: habitaciones con 

cuatro camas con literas (habitaciones dobles con suplemento), todas con duchas y WC 

dentro de cada habitación, una gran sala tipo Sky-Lounge con vistas a toda la ciudad, una 

azotea, un jardín y modernas aulas de estudio, y WIFI gratuito en todo el edificio. 

http://www.guiadealemania.com/
http://www.guiadealemania.com/isla-de-los-museos/
http://www.guiadealemania.com/unter-den-linden/
http://www.guiadealemania.com/parque-tiergarten/
http://www.disfrutaberlin.com/historia
http://www.disfrutaberlin.com/muro-berlin
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El primer día de clase 

El primer día se realizará un test de nivel, el 

cual permitirá una asignación adecuada con 

estudiantes que compartan su mismo nivel 

de alemán.  

 

BERLIN – ALEMANIA 
De 14 a 17 años – Alojamiento en residencia 

Régimen de comidas   

El régimen de comidas es de pensión 
completa, basado en tres comidas diarias y 

todas tienen lugar en el comedor de la 
residencia. 
 

Los fines de semana y en las excursiones de 
día completo, se entregará un “packed 
lunch” para el almuerzo.  

 
El día de llegada se incluye la cena, y el día 

de salida se incluye el desayuno. 

 

Programa académico 

El programa académico está compuesto de 20 clases (45 minutos cada una) semanales.  

Los cursos están diseñados para hacer que el aprendizaje sea divertido, y debido a que las 

clases son en grupos reducidos, (máximo 15 estudiantes por clase), el alumnado recibe 

más atención por parte del profesorado y puede practicar más lo aprendido. El profesorado 

es nativo y cualificado en la enseñanza del idioma alemán para estudiantes extranjeros. 

Las clases son internacionales, lo que significa que se deberá de usar el alemán en todo 

momento, fomentando de esta manera el conocimiento de diferentes países y sus 

culturas.   
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Dia Mañana Tarde Noche 

Domingo Arrival / swimming or sports Icebreaker 

Lunes 
Classes Entertainment (i.e., boat tour or 

Madame Tussaud's Wax Museum) 
Berlin by night 

Martes 
Classes City exploration (i.e., Brandenburg 

Gate and shopping) 

Movie night 

Miércoles 
Classes Museum visit (i.e., Pergamon 

Museum) 
Time for friends 

Jueves 
Classes City exploration (i.e., Holocaust 

Memorial) 
Disco 

Viernes Classes Behind the Scenes (i.e., Stasi Prison) Workshop or sports 

Sábado Departure or full-day excursion Time for friends 

  

 
BERLIN – ALEMANIA 

De 14 a 17 años – Alojamiento en residencia 

 
Como complemento a las clases de alemán, CIDI, en colaboración con la organización 

internacional en Alemania, elabora un completo programa de actividades semanal. Es 

indispensable la participación en todo tipo de actividades deportivas, visitas culturales y 

excursiones a lugares de interés de la zona, ya que fomentan el aprendizaje del idioma en un 

ambiente divertido y de interés cultural. 

Programa de actividades 

Se realizarán excursiones todas las tardes para conocer los lugares más emblemáticos de 

Berlín.   

Ejemplos de actividades de tarde y noche y excursiones:  
 

▪ Zoo de Berlín. 

▪ Museo Madame Tussaud. 

▪ Ayuntamiento de Berlín. 

▪ Potsdamer Platz y Catedral de Berlín 

▪ Bundestag y Estadio Olímpico. 

▪ Muro de Berlín. 

▪ Berlín de noche. 

Las excursiones que se proponen durante la estancia no sólo tienen como objetivo cambiar 

de localización y entorno, sino también el dar la oportunidad de descubrir más sobre 

Alemania y su cultura. Se dará tiempo para hacer compras y también se ofrecerá un tour 

guiado por la zona. 

Algunos ejemplos de excursiones de día completo son: Palacio Sanssouci y Potsdam, 

Leipzig, Dresden o Hamburgo.  

 

El programa incluye 
 

 Material informativo antes de la 
salida. 

 Matrícula y tasas académicas. 

 Material escolar y didáctico. 

 Prueba de nivel. 

 20 clases semanales de alemán 
en grupos internacionales 
reducidos. 

 Certificado final de asistencia. 

 Alojamiento en residencia. 
Régimen de pensión completa.  

 Programa de actividades 
supervisado por monitores/as 
nativos/as.  

 1 excursión de día completo por 
semana. 

 Abono transporte local. 

 Traslados del aeropuerto de 
Berlín, al lugar de residencia y 

viceversa (Horario: 8:00 – 20:00 
hrs). 

 Seguro médico, de accidentes, 
robo y responsabilidad civil. 

 Teléfono de emergencia 24 
horas, 7 días a la semana para 
padres, madres y participantes. 

 Regalo de una mochila y 
camiseta CIDI. 

 

   Precios y Fechas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Todos los datos relativos al programa son 
correctos salvo error tipográfico. 

 

 

El programa opera desde el 19 de 

junio al 20 de agosto de 2022. 
 
 
 

2 Semanas:  2.100 € * 
Semana extra:  970 € * 

 
Suplemento habitación de 2 camas: 

90 € por semana 
 

Las llegadas deben ser en domingo y las 

salidas en sábado.  
 

Coste extra si contratan servicio UM 

con la cía. aérea (por trayecto): 50 € 
 

Suplemento dieta especial (sin gluten 

/sin lactosa):  50 € por semana 

http://en.potsdam.de/
http://english.leipzig.de/
http://www.dresden.de/index_en.php
http://english.hamburg.de/

