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El camino al permiso de conducir

0221 252 103

2. test visual ( certifi cado)
(a todos los ópticos)

3. Curso de primeros auxilios 
4.  1 foto de pasaporte biométrico
5. pasaporte / carnet de identidad

6. Registro en el ayuntamiento 
(Bezirksrathaus)

➧
➧

El proceso dura 4-6 semanas (después del registro hasta la 
confi rmación del municipio)
Por supuesto se pueda empezar mientrastanto.

¡Hay que empezar! 

Alumnos satisfechos 
más de 50 años - 

¡la calidad importa! 

La dirección de la auto escuela 

1.  La matriculación en la autoescuela



Información y horario de ofi cina
 Cada dia (lunes – viernes) 09.00 - 13.00
 Asesoramiento con cita  13.00 - 19.00 

❏ Clases teóricas (14 horas dobles)

 lunes, miercoles, viernes   17.30 - 19.00    
 martes y jueves  19.00 - 20.30  

❏ Clases prácticas
 lunes – sábado                               Con cita previa  

❏ Clase A motocicleta
 Tarifa básica    398,00 €
 Clase regular (a 45 minutos)    89,80 €
 Clase especial (a 45 minutos)*    89,80 €
 Examen práctico   295,00 €

❏ Clase B coche   
 Tarifa básica     298,00 €
 Clase regular (a 45 minutos)    64,90 €
 Clase especial (a 45 minutos)*      64,90 €
 Examen práctico   195,00 €

❏  Clase AM scooter
 Tarifa básica      298,00 €
 Clase regular (a 45 minutos)     79,80 €
 Examen práctico    235,00 €

❏  Moto  
 Incluido clases de conducir y material docente     398,00 €

❏  El cambio de la licencia para la Alemania  
 Tarifa básica   298,00 €
 Clase regular (a 45 minutos)     64,90 €
 Examen práctico 195,00 €

❏  FES curso: capacidad para conducir    399,00 €
 (para recuperar los puntos del carnet)

❏  ASF Curso: para los conductores que 
 obtienen puntos durante la probación   349,00 €

       

*(12 clases especiales - 5x carretera, 4x autopista, 3x por la noche)

Más información en la ofi cina o 
en nuestro sitio web: 
www.fahrschule-brose.de

  Curso intensivo de 14 dias

  Licencia de conducir con 17 años

  Conversión del permiso extranjero

  FES y AFS

  Lecciones teóricas cada día

  Disponibilidad de programa individual 

  Es posible realizar las clases en ingles 
 (teóricas  y prácticas)

  Más de 50 años de éxito


