Adultos

ALPADIA

Freiburg, Alemania
tu mejor inversión

Nuestra escuela de idiomas en Freiburg (Friburgo), fundada en 1972, ocupa
un edificio señorial de estilo neoclásico, situado en el centro de la ciudad. Aquí
encontrarás un ambiente multicultural, propicio para mejorar tu aprendizaje del
alemán.
La escuela cuenta con cómodas aulas, una sala de estudio, una cafetería y una
sala de informática. En los meses de verano podrás también aprovechar la gran
terraza soleada y pasar en ella ratos agradables con los otros alumnos de la
escuela.
Después de tus clases de alemán, sal a descubrir la ciudad. Desde la escuela,
tendrás muy a mano la universidad, las numerosas tiendas del centro histórico
y la hermosa catedral gótica. Y si te gusta andar en bicicleta, saca todo el
partido a los 400 kilómetros de carriles-bici de la ciudad

tu mejor inversión
Capital de la ecología
Alojamiento:

Servicios Escuela

Servicios Residencia

• Edificio Neoclásico.

• A 20 minutos de la escuela.

• 8-12 alumnos por clase.
• Librería y WIFI

• Habitación individual con
baño.

• Sala de ordenadores.

• Cocina compartida

• Cafetería

• Zona común a compartir con
el resto de residentes

• Terraza

En Familia: Con Desayuno.
Residencia : Self Catering

Student Lounge

www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973

¿Por Qué estudiar con
Mosaico Idiomas?

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en

• Cuentas con la experiencia de haber

su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte
en un ciudadano global.

asesorado a más de 60.000
estudiantes durante 10 años

• Estamos cerca de ti

Certifícate Linguaskill

• Hemos visitado y auditado todas

Con Mosaico Idiomas tienes la gran
ventaja de poder certificar tu nivel de
inglés al regreso de tu curso en el

nuestras escuelas

• Diseñamos contigo tu inversión
• Te recomendamos la mejor escuela,
curso y las actividades que necesites

• Seleccionamos una familia o
residencia para que puedas alojarte

• Tienes un asesor a tu disposición
durante el tiempo que estés realizando
el curso en el extranjero

Alemán General
Curso de 15 horas por semana
• Programa Sociocultural
• Certificado finalización del Curso

extranjero.
Linguaskill es una prueba multinivel
que se realiza por ordenador creada
para evaluar el nivel de inglés de un
candidato..
Linguaskill se administra y supervisa
fácilmente, en cualquier momento en
nuestras oficina.

• Seguro de Asistencia en Viaje
• Material de enseñanza
• Habitación Individual
• Matrícula
Con alojamiento en Familia:
• 2 semanas

895€

• Atención telefónica emergencias 24h

• 3 semanas

1.285€

• A tu vuelta, seguimos estando a tu

• 4 semanas

1.590€

lado para que puedas obtener el título

Con alojamiento en Residencia:

que certifique tus estudios en tu vida
académica y laboral

• Disfrutaras de la cobertura de nuestro
seguro de viaje

• 2 semanas

1.000€

• 3 semanas

1.470€

• 4 semanas.

1.835€

Transfer Aeropuerto Friburgo:
85€ trayecto
Consultar suplemento temporada
alta

tu mejor inversión
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