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CURSO DE INGLÉS
Este curso tiene 15 horas semanales 
de clase (20 sesiones de 45 minutos), 
impartidas de lunes a viernes, por las 
mañanas o las tardes. Hay un máxi-
mo de 15 alumnos por aula en grupos 
internacionales. El curso se imparte 
en varios niveles, desde elemental 
hasta intermedio alto. Incluye “pack 
de bienvenida” (carné de la escue-
la, plano de situación, teléfonos de 
contacto, etc.), test de nivel y orien-
tación, material para el curso, y cer-
tificado de participación. La escuela 
proporciona el transporte a las clases 
con autobuses en diversas rutas y es-
tableciendo de antemano los puntos 
de recogida. La escuela maltesa uti-
liza distintos centros en la zona de St 
Julian’s y alrededores. 

ALOJAMIENTO
En casas de familias anfitrionas 
en régimen de pensión completa 
(packed-lunch) y en habitaciones 
compartidas. En Malta es frecuente 
que las familias acojan varios estu-
diantes de distintas nacionalidades 
al mismo tiempo (4-6). Es también 
muy frecuente que las familias ten-
gan animales domésticos en casa. 
La escuela procura asignar un solo 
estudiante de habla hispana a cada 
familia, si bien se reserva, en casos 
excepcionales o de fuerza mayor, el 
derecho de alojar dos estudiantes 
del mismo idioma en la misma casa. 
Las familias viven en distintas loca-
lidades y los estudiantes deben uti-
lizar el transporte escolar que pro-
porciona la escuela para ir a clase.
Es importante recordar que las nor-
mas de conducta, los usos y costum-
bres, las comidas, horarios, las dis-
tancias, y en general el estilo de vida 
suelen ser muy diferentes al modo 
de vida y costumbres habituales en 
nuestro país. En este sentido, es el 
participante quien debe adaptarse a 
las mismas.

ACTIvIDADES y ExCURSIONES
El curso incluye las siguientes activi-
dades y excursiones:
•		Sesión	 de	 orientación	 al	 comienzo	

del programa
•		Tour	de	orientación
•		Bolera
•		Splash	&	Fun
•		International	Student	Party
•		Salidas	organizadas	a	las	playas
•		Acceso	al	“Beach	Club”	de	la	escuela	
•		Visita	a	Mdina
•		Visita	a	Valletta
•		Karting
•		Harbour	Cruise
•		Ray’s	Lido
•		Cine
•		Actividades	nocturnas
Hay actividades programadas de lu-
nes a sábado y también por las noches. 
Está incluido el transporte a las activi-
dades, así como el transporte para el 
regreso de las actividades nocturnas a 
los “puntos de recogida” determina-
dos por la escuela.

vIAJE
En avión desde Bilbao.

EL pRECIO INCLUyE:

•		Curso,	alojamiento,	actividades,	
excursiones y viaje.
•		Acompañamiento	de	group	leader.
•		Seguro	médico,	de	accidentes	y	de	RC.
•		Traslados	de	llegada	y	regreso	en	

Malta.
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Malta
Tiene un gran pasado histórico que 
incluye el dominio de los ingleses en 
Malta hasta 1964, año en que Malta 
obtuvo su independencia. Los malteses 
adoptaron el sistema británico de ad-
ministración, educación y legislación. 
Malta se convirtió en República en 1974 
y en estado miembro de la Unión Eu-
ropea en mayo de 2014. En los últimos 
años, Malta es uno de los lugares en 
que se graban más películas y series. En 
sus islas se han rodado Gladiador, Tro-
ya, Munich, El Conde de Monte Cristo 
o series de televisión. Su bonita costa 
y su arquitectura ayudan a crear una 
gran variedad de lugares para rodar 
películas. Otro de sus puntos de interés 
es la gastronomía. Su cocina es el re-
sultado de la relación entre los isleños 
y quienes ocuparon las islas a lo largo 
de los siglos, dando como resultado 
una mezcla muy particular de la cocina 
mediterránea. Por último, su excelente 
clima y la posibilidad de practicar nu-
merosos deportes acuáticos hacen que 
Malta sea un destino vacacional muy 
importante.

Más información:  
www.visitmalta.com 

• CURSO DE INGLÉS 
• ESTANCIA EN FAMILIA 
• ACTIvIDADES y 

ExCURSIONES

FEcha: 29 junio al 20 de julio
EDaD: 14-17 años
PREcIO: 2.550 €
Opción hotel: 2.970 €


