
EXPOLINGUA Berlin es una cita anual obligatoria 
para cualquier persona a la que le interese 
el aprendizaje y la enseñanza de lenguas 
extranjeras, los viajes internacionales y las 
culturas globales.

Cada vez más personas están invirtiendo en 
el aprendizaje de algún idiomas y de viajar al 
extranjero para la educación internacional, 
cursos de idiomas, formaciones y programas de 
trabajo. EXPOLINGUA Berlín es el único evento en 
el cual las personas de habla alemana, amantes 
de los lenguaje se reúnen con los proveedores 
de servicios, editores e instituciones de todo 
el mundo para descubrir la amplia gama de 
opciones disponibles.

Descubra el aprendizaje global de lenguas y culturas

Más de 150 expositores

Infórmese sobre cursos de idiomas, 
exámenescertificados, trabajo y prácticas en el 
extranjero asi como viajes de aprendizaje de 
lenguas, estudios en el extranjero, programas 
de intercambio, materiales para la enseñanza y 
mucho más.

” EXPOLINGUA Berlín es una exhibición fascinante. 
Hay mucha gente interesante que hace que los 
visitantes se encuentren cómodos, son simpáticos y 
extrovertidos y muy amables. ¡Me lo estoy pasando 
muy bien!

Patrick, 46, empresario

Representaciones culturales

Descubra la variedad de los bailes globales, 
el arte, la literatura, el teatro y la cultura 
de la música en una amplia variedad de 
representaciones y eventos interactivos.

Cursos de idiomas reducidos

Elija una clase de prueba  entre una gran 
variedad de idiomas entre ellos  el árabe, el 
chino, el japonés, el polaco, el español, el turco y 
muchos más.

Conferencias y talleres

Estas sesiones cubren diversos temas, 
incluyendo las lenguas para su carrera,  métodos 
de aprendizaje, la formación y el intercambio 
intercultural y los programas de prácticas.



Juliane Walter 
ICWE GmbH 
Leibnizstrasse 32 
10625 Berlin

Tel.: +49 (0)30 310 18 18-0 
E-Mail: info@expolingua.com

www.expolingua.com 
www.facebook.com/EXPOLINGUA 
www.twitter.com/expo_lingua  / #expolingua

PERFIL DEL VISITANTE

Entre los visitantes de EXPOLINGUA Berlín se 
incluyen:

• Alumnos de colegio y sus padres

• Estudiantes

• Personas en periodo de prácticas

• Profesores, académicos y catedráticos

• Profesionales

• Personas mayores

• Otros expertos en educación e instructores

• Traductores e intérpretes

• Empleados de embajadas, institutos culturales 
y organizaciones internacionales

• Representantes de agencias de viajes para 
aprender idiomas

Información, noticias y enlaces sobre idiomas extranjeros,  
cultura y comunicación intercultural: www.sprachennetz.org

¡Consiga la entrada gratuita para los dos días de  
EXPOLINGUA Berlín 2016! Visite www.expolingua.com  
para solicitar su entrada gratuita

Representamos Education First en más de 
140 exposiciones al año y EXPOLINGUA Berlín 
es definitivamente la más interesante. Los 
asistentes, estudiantes del mundo entero, son 
cuidadosamente seleccionados lo que hace 
posible mantener discusiones de alta calidad.

Kai Strippel, EF Education First

Como instituto de idioma y cultura, 
EXPOLINGUA Berlín es la mejor oportunidad 
que tenemos durante el año para dialogar 
con nuestros colegas y con el público, 
particularmente con personas que quieren 
aprender las lenguas que ofrecemos.

Carla Amado, Instituto Camões

Fechas:
Viernes 18 y sábado 19 de noviembre

Horarios de apertura: 
10:00 – 18:00

Lugar:
Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura 
Friedrichstrasse 176 – 179  
10117 Berlin-Mitte
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