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Sobre nosotros
La filosofía de nuestra empresa es evidente desde nuestro 
nombre, did significa alemán en Alemania (deutsch in 
deutschland). El idioma alemán se puede aprender de la manera 
más fácil y rápida en un lugar donde se habla. Con este objetivo 
en mente, ofrecemos a los niños, adolescentes y adultos de 
todo el mundo una amplia selección de cursos y exámenes 
de alemán en lugares fascinantes de toda Alemania y Austria. 
Déjate sorprender por nuestras amplias ofertas. 
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Lo que representamos

01 Selección
Elija un curso y una ubicación de nuestras amplias 
opciones, idealmente orientadas a sus objetivos 
de aprendizaje particular.

02 Flexibilidad
Los precios uniformes de los cursos y el 
alojamiento ofrecen una total flexibilidad al 
elegir y cambiar la ubicación de los cursos.

03 Experiencia
Benefíciate de nuestra larga experiencia. 
Fundada en 1970, nuestra compañía garantiza 
una instrucción de alta calidad.

04 Confianza 
Numerosos premios internacionales reflejan la 
confianza que nuestros clientes y socios tienen 
en nuestro trabajo.
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Cursos de Alemán 

Adultos Jóvenes Año académicoUniversitarios
¡Nuestros cursos de idiomas 
did le prepararán para 
estudiar, vivir y trabajar 
en Alemania! Elija el curso 
más apropiado de nuestra 
lista, que se adapte a sus 
necesidades individuales. 

Prepárate para asistir a un 
Studienkolleg o universidad, 
completando con éxito los 
exámenes TestDaF o telc 
con la ayuda de nuestros 
cursos especializados de 
preparación para exámenes.

Los campamentos de idio- 
mas para niños y jóvenes 
de 8 a 17 años pueden ser 
una verdadera aventura: 
hacer amigos internacionales 
con los que vas a aprender 
alemán y explorar el país.

Si optas por un año 
académico, vivirás con una 
familia anfitriona, asistirás a 
una escuela local, mejorarás 
tu alemán y desarrollarás 
amistades que seguramente 
durarán toda la vida.

Aprenda rápido y efectivamente
Nuestros niveles de cursos se establecen de acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas.

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Duración: 4 sem.
Lecciones: 80

Exámen: telc A1

Duración: 8 sem.
Lecciones: 160

Exámen: telc A2

Duración: 8 sem.
Lecciones: 160
Exámen: telc B1

Duración: 10 sem.
Lecciones: 200
Exámen: telc B2

Duración: 10 sem.
Lecciones: 200
Exámen: telc C1

Duración: 10 sem.
Lecciones: 200
Exámen: telc C2
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Su estancia

Las opciones de actividades 
de ocio le permiten conocer el 
país y su cultura con los demás 
participantes del curso. 

Nuestro servicio de traslado 
profesional le recoge y le lleva, 
desde, y hacia el aeropuerto, o la 
estación de tren cómodamente.

Ofrecemos una selección de 
opciones de alojamiento adaptadas 
a sus necesidades individuales para 
que se sienta como en casa.

• Familia anfitriona
• Residencia estudiantil
• Hotel Juvenil
• Dormitorio

Ofrecemos cobertura integral de 
seguro de salud, responsabilidad 
civil y accidentes a través de 
nuestro socio Care Concept. 

Le apoyaremos en el proceso 
de solicitud de visa y le pro-
porcionaremos la carta de 
invitación necesaria.

Actividades sociales

Seguro

Traslado

Visa

Alojamiento
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did deutsch-institut Berlín
Berlín es difícil de describir: la ciudad capital es antigua y 
moderna a la vez, tradicional y hipster. Pero definitivamente es 
todo menos aburrida.

Dirección: Novalisstr. 12, 10115 Berlín

De 17 años en adelante

Ubicaciones de cursos para adultos

did deutsch-institut Hamburgo
La ciudad portuaria de Hamburgo es el hogar de buques de lujo 
y de carga. Ninguna ciudad alemana es más internacional, en 
ninguna otra parte te sentirás tan libre.

Dirección: Esplanade 6, 20354 Hamburgo

De 17 años en adelante

did deutsch-institut Múnich
Múnich gana cada ranking en listas de ciudades, y tambien se 
gana el corazón de cada persona que la visita. La metrópoli bávara 
es conocida como la capital de la comodidad y la hospitalidad.

Dirección: Arnulfstr. 10, 80335 Múnich

De 17 años en adelante

did deutsch-institut Fráncfort
El horizonte de Fráncfort es único en Alemania. Pero también 
en términos de ofertas culturales, la metrópoli en el río Meno 
es insuperable.  

Dirección: Gutleutstr. 32, 60329 Fráncfort

De 17 años en adelante
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Ubicaciones de cursos para adultos Ubicaciones de cursos para jóvenes

Berlín 
Der Turm. Die Mauer. Das Tor. 
Nunca ha sido tan divertido 
practicar la gramática. Aquí no 
hay problema para vivir una 
gran experiencia con sus nume-
rosas atracciones de interés.

de 14 a 17 años

Fráncfort
La vista desde la Main Tower 
de 200 metros te dejará sin 
palabras, las instalaciones 
deportivas en Harbor Park 
sin aliento. En Fráncfort, cada 
deseo se hará realidad. 

de 14 a 17 años

Múnich
Múnich presenta muchas cosas 
que otras ciudades también 
ofrecen. Pero tiene una cosa 
que las otras no: los Alpes a sus 
pies con sus hermosos lagos, 
bosques y picos.

de 14 a 17 años

Viena
La capital austriaca es un 
museo gigante. Palacios y 
castillos donde quiera que 
mires. Y la noria gigante 
siempre está girando. La vida 
nunca se detiene aquí.

de 14 a 17 años

Oberwesel
A lo largo del río Rin y 
alrededor de la pequeña ciu- 
dad de Oberwesel, encon-
trarás más fortalezas de la 
Edad Media que en cualquier 
otro lugar de Alemania.

de 12 a 16 años

Höchst
Rodeado por los antiguos 
castillos de caballeros y la 
tranquila naturaleza, Hoechst 
se encuentra en el centro 
de la región de Odenwald 
próximo a Fráncfort. 

de 8 a 14 años

Colonia
La ciudad es famosa por su 
catedral. Los habitantes por 
su buen humor. Es por eso 
que puedes pasar fácilmente 
un tiempo maravilloso y alegre 
en Colonia.

de 14 a 17 años

Núremberg
Con sus encantadoras casas de 
entramado de madera y pode-
rosas fortalezas, Núremberg 
es como una ciudad sacada de 
un cuento de hadas, colorida, 
animada y moderna. 

de 14 a 17 años

Wiesbaden
En medio de numerosos 
lugares y monumentos 
históricos, es sobre todo 
el enfoque positivo de los 
habitantes lo que hace que 
Wiesbaden sea tan especial.

de 14 a 17 años

Aschaffenburg
Un palacio como un castillo de 
arena en la playa: la magnífica 
estructura de Aschaffenburg en 
el río Meno despierta recuerdos 
de la infancia y encanta a todos 
los visitantes.

de 12 a 16 años
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Solo 70 kilómetros separa Augsburgo de Múnich, pero gracias 
a su hermoso e histórico centro urbano, Augsburgo puede 
fácilmente seguir el ritmo de la ciudad más grande. 

Dirección: Bahnhofstr. 12, 86150 Augsburgo

Edades de 14 a 17 años
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