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MALTA 
 
Situada en el Mediterráneo, la isla de Malta 
tiene numerosos atractivos: un excelente clima, 
un estilo de vida  agradable, riqueza histórica y 
arquitectónica con palacios, catedrales, templos 
prehistóricos, sin olvidar la posibilidad de 
practicar numerosos deportes (todo tipo de 
deportes de agua, golf, tenis, rutas y paseos, 
etc.). El inglés es una de las dos lenguas oficiales 
de Mata. 
 
CURSO DE INGLÉS  
 
Nuestra escuela está situada en el corazón de St Julians, la zona más turística de Malta. 
Está reconocida por el Departamento de Educación y tiene unas instalaciones y 
profesorado excelentes. El curso tiene una duración de 2 semanas. 
 
Especialmente orientado a los mayores de 50 años aficionados a viajar y que desean 
mejorar su nivel de inglés, este curso tiene 20 clases semanales (4 clases diarias de 45 
minutos de duración) por las mañanas de lunes a viernes. Las clases se centran en el 
inglés funcional y social del día a día (pedir en un restaurante o café, preguntar por 
direcciones, etc.). Los grupos tienen un mínimo de 4 estudiantes y un máximo de 12.  
 
ALOJAMIENTO 
 
En el hotel “The 
George Urban 
Boutique” en 
habitación doble. El 
alojamiento incluye 
desayuno.  
El hotel está situado al 
lado de la escuela y tiene piscina interior y spa. 
 
También en el hotel resort Salini en habitación doble. Incluye desayuno. Este resort 
está situado en Salina Bay, a 25 minutos de la escuela en transporte público. Hay un 
servicio gratuito de transporte del resort hotelero a la escuela. 
 
En ambos casos, si el estudiante viaja solo deberá solicitar la habitación para uso 
individual mediante el pago del correspondiente suplemento. 
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TURISMO  Y OCIO 
 
El programa incluye varias actividades o visitas cada semana y van rotando a lo largo 
del año: tour de orientación y visitas culturales: “welcome evening”, tour de 
orientación, visita a Valletta, Mdina, Comino, acceso al Beach Club de la escuela (en 
temporada de lunes a viernes), o visita a un pueblo costero.  
 
TRASLADOS 
 
Están incluidos  los traslados de llegada y regreso en Malta (aeropuerto-hotel-
aeropuerto). 
 
FECHAS de comienzo 2019: 
 

4 marzo / 8 abril / 6 mayo / 7 octubre 

 
PRECIO POR PERSONA  2 SEMANAS: 
                                                          

Hotel  The George Salini Resort 

2 semanas  1.875 € 1.790 € 

Suplemento 2 semanas 
hab.  individual 

475 € 375 € 

 
Incluye:  
 Curso descrito. 
 Alojamiento 14  noches en régimen indicado. 
 Traslados de llegada y regreso en Malta. 
 Póliza de seguro. 

 
Nota.- No incluye ECO tax del gobierno maltés que deberá pagar directamente en el 
hotel a la llegada:  5 € 
 
 
Servicios opcionales: 

 Viaje en avión 
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