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Malta, situada en el centro del mar mediterráneo al 
sur de Italia, se ha hecho famosa en los últimos años 
por ser uno de los lugares en el que se graban más 
películas y series, como Gladiador, Troya, Munich, El 
Conde de Monte Cristo o series de televisión. Otro de 
sus puntos de interés es la gastronomía. Su cocina es 
el resultado 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.

• Curso de inglés
• Estancia en hotel
•  Actividades y excursiones

Valletta

Malta CURSO DE INGLÉS
Este curso tiene 15 horas semanales de 
clase, impartidas de lunes a viernes, por 
las mañanas o las tardes. Hay un máximo 
de 15 alumnos por aula en grupos inter-
nacionales. El curso se imparte en varios 
niveles desde elemental hasta pre-avan-
zado. Incluye “pack de bienvenida” (carné 
de la escuela, mapa, teléfonos de con-
tacto, etc.), test de nivel y orientación, 
material para el curso, y certificado de 
participación. La escuela maltesa utiliza 
distintos centros en la zona de St Julian’s 
y alrededores. Las clases se imparten en el 
hotel resort en que se alojan los estudian-
tes y que cuenta con aulas perfectamente 
equipadas

ALOJAMIENTO
Alojamiento en el resort hotelero Salini 4 
estrellas, ubicado en Salina Bay a 15 km 
de Valletta, capital de la isla. El régimen 
de alojamiento es de pensión completa 
(“hot lunch” excepto días de excursión). 
El alojamiento es en habitaciones com-
partidas (4 estudiantes) con baño, terraza 
y aire acondicionado. Los estudiantes no 
pueden abandonar el hotel sin supervi-
sión. Este hotel tiene una amplia piscina 
exterior y pistas de tenis. Las normas de 
conducta, los usos y costumbres, las co-
midas, horarios, las distancias y en general 
el estilo de vida, suele ser muy diferente al 
modo de vida y costumbres habituales en 
nuestro país. En este sentido es el partici-
pante quien debe respetarlas y adaptarse 
a las mismas.
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FECHAS: 1 al 22 de julio 
EDAD: 14-17 años

PRECIO: 3.075€ 

JÓVENES | MALTAz

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
El programa incluye actividades y excur-
siones como tour de orientación, Aqua-
rium & Bugibba, welcome party, Beach 
and music, Gozo y Paddleboat, Splash & 
Fun aquapark, piscina, FELTOM Internatio-
nal party, Sandy beach, Malta experience 
show, paseo en barco, Sliema shopping, 
cine, visita a Mdina y a Valleta. 
Hay actividades programadas de lunes 
a sábado y también por las noches. Está 
incluido el transporte a las actividades, así 
como el transporte para el regreso de las 
actividades nocturnas. La asistencia a las 
actividades y excursiones incluidas en el 
programa es obligatoria.

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.


