Cursos individuales
Los cursos individuales son específicamente diseñados a
tus necesidades. Estas clases individuales garantizan un
rápido progreso. Estos cursos individuales garantizan
que usted obtiene las mejores condiciones para mejorar
su discurso y comprensión del lenguaje, como por
supuesto su gramática.
Cursos de idioma ruso en la red
Nuestra
universidad
esta
entre
las
primeras
universidades en crear cursos por Internet. Unos 100
cursos diferentes está disponible en la red. Más de 1,800
estudiantes están alistados para estos programas de
aprendizaje a distancia. Sí está interesado, por favor,
contáctenos.

Vladivostok

Alojamiento
En general, el alojamiento se reserva desde el domingo
anterior al inicio del curso hasta el sábado siguiente a su
finalización. Por una tarifa adicional pueden reservarse
noches adicionales, tanto antes como después del curso.
- Residencia de estudiantes

Características y sus cifras
Población: 610,000
Fundación: 1860
Clima: Vladivostok es área de clima
monzónico. Cambios estacionales de
corrientes de aire producen cambios
de temperatura en el océano y
superficie
Tiempo: GMT +10 horas

Excursiones

Vladivostok está entre las diez ciudades más
emprendedoras del mundo, como determino la Comisión
especial de la UNESCO. De todas las ciudades de estilo
europeo es la más próxima a la región Pacífica Asiática.

- Excursión para ver a los tigres
- La catarata de Gorbaty
- La catarata de Kravsovskie
- El templo ortodoxo de Vladivostok
- Excursión por la ciudad de Vladivostok

Vladivostok no está ubicado lejos de la frontera china y
está también cerca de Corea y Japón, su proximidad con
otras culturas asiáticas está reflejada en su propia
cultura. Cuando no estés estudiando tendrás mucho que
ver para así experimentar la ciudad, su cultura, historia y
bonitos alrededores.

Cursos
Ofrecemos cursos de idioma ruso para todo el mundo,
independientemente de su nivel. El equipo de profesores
está altamente capacitado y tiene experiencia en la
enseñanza del idioma a estudiantes extranjeros e
imparten cursos muy efectivos.
Cursos para grupos
Los cursos para grupos son organizados según el nivel
de los estudiantes. A tú la llegada realizarás una prueba
para que el profesorado pueda colocarle en el grupo
apropiado. El máximo número de estudiantes por grupo
es de 10. Los libros de los cursos están disponibles para
cualquier estudiante que quiera comprarlos o pedirlos
prestado.

Excursión para ver a los tigres
"Was a good time with lots of possibilities, and well
devided between learning and fun."
Dirk H., Germany
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