
 

Si necesitas más Información acerca de este tema o en entrevista a Alberto Sarno (CEO de Sprachcaffe), 

por favor, contacta con Ana Ortega al +34 952 295 745 o  mandar un email a 

marketing.spain@sprachcaffe.com. Muchas gracias 

 

 

SPRACHCAFFE ABRE NUEVA ESCUELA EN MUNICH 

SPRACHCAFFE Language Plus añade Munich a su lista de escuelas de idiomas en el mundo, 

que incluye ciudades como Frankfurt, Londres, París, St Julian’s (Malta) o Nueva York. 

Málaga, España, January 11, 2016 – SPRACHCAFFE Languages Plus, una de las organizaciones 

internacionales más reconocidas de cursos de idiomas en el extranjero abre nueva escuela en Munich, 

capital de Baviera. 

La escuela está localizada en el centro de la ciudad, en el distrito Schwabing-West- un barrio lleno de vida 

con más de 50 restaurantes, bares y cine a poca distancia entre sí- y ofrece una amplia variedad de cursos 

de alemán para adultos desde el 29 de febrero de 2016. 

 “Nuestra nueva escuela en Munich es una adquisición muy valiosa para nuestra red de 

escuelas y que nos ayudará a la promoción de la lengua alemana. Hoy día, muchos 

empleadores requieren que sus empleados sean poliglotas y es bastante conocido que el 

conocimiento de alemán, incrementa las oportunidades de encontrar trabajo en Europa y más 

allá” 

Alberto Sarno, CEO de Sprachcaffe 

Esta nueva escuela abierta en Munich seguirá con los estándares de calidad que todas las escuelas de 

Sprachcaffe tienen, con el ánimo de hacer de la comunicación el alma del aprendizaje de los idiomas, 

creando un ambiente de participación e interacción entre los estudiantes. Así, también será posible vivir 

mientras estudias en familia. 

Sprachcaffe Munich, Franz-Joseph-Straße 48, 80801 Munich, Alemania 

Para más detalles: http://www.sprachcaffe.com/espanol/cursos-aleman-alemania/munich.htm  

Sprachcaffe Languages Plus: Let’s get together and talk! 
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Email marketing.spain@sprachcaffe.com 
Website  Sprachcaffe.com/espanol 
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