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PROGRAMA 

ESTUDIAR ALEMÁN

EN VIENA 2020

Características del programa:

Perfil del candidato:

El destino:

• Nuestra escuela lleva más de 20 años en

funcionamiento lo que le garantiza una gran

calidad educativa.

• Está ubicada en el centro de Viena.

• Cuenta con estudiantes de más de 30 países

distintos.

• La ciudad tiene un clima moderado y suave, en

verano oscila entre los 20 y 30 grados y en

invierno entre los 0 y 10 grados.

• Considerada una ciudad ideal para los jóvenes.

• Clases durante todo el año, en un formato de

cursos con 25 o 35 lecciones a la semana: 20

lecciones alemán + 5 lecciones a la semana de

programa cultural.

• Clases reducidas con profesores cualificados y

con distintos cursos. Lecciones de 45 minutos.

• Instalaciones para estudiantes (Biblioteca,

lounge, bar/cafetería).

• Acceso gratuito a Internet y wi-fi.

• Tarjeta de estudiante para descuentos en

museos, restaurantes, teatros etc.

Perfecciona tu nivel de alemán en la

elegida como mejor ciudad para vivir del

mundo, según la empresa internacional

Mercer

• Es necesario tener la nacionalidad europea.

• Ganas de estudiar alemán con inmersión total

en el idioma.

• Cualquier nivel de alemán.

• Estancia mínima de 2 semanas.

• Posibilidad de examinarse del OSD Exam

(consulta precios).

http://www.travel-work.com/


Asesoramiento

de Travel Work

Curso de alemán y 

alojamiento 

Confirmado

antes de la salida   

Coordinador 

en destino y 

teléfono 24h

El servicio incluye:

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserva íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones

de las que somos miembros junto a

nuestros coordinadores en el mundo.
Programa social

con más jóvenes
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Posibilidad de

ir con amigos 

Certificado de tu 

experiencia

OPCIÓN 1: SUMMER SCHOOL 15-17 

AÑOS (CAMPUS)

Incluido: alojamiento en residencia standard en

habitaciones compartidas, duchas comunes y

baños en cada planta, pensión completa, tres

comidas al día, supervisión total y programas de

actividades completo.

OPCIÓN 3: GERMAN COURSE 18 AÑOS 

(TODO EL AÑO) 

Incluido: alojamiento en residencia, familia o en 

un apartamento con habitaciones compartidas 

y con derecho a cocina.

OPCIÓN 2: SUMMER HOLIDAY COURSE 

16-18 AÑOS 

Incluido: alojamiento en casa de estudiantes,

habitación compartida a media pensión.

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 
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