MALTA - 2022
curso de inglés - estancia en Hotel
Malta se convirtió en República en 1974 y en estado miembro de la Unión Europea 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, Troya, 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.

La escuela que dirige este curso está reconocida por
el Departamento de Educación de Malta y está
considerada como una de las mejores de la isla. 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 máximo
de 15 alumnos por aula en grupos internacionales. El
curso se imparte en varios niveles, desde elemental
hasta pre-avanzado. Incluye “pack de bienvenida”
(carné de la escuela, plano de situación, teléfonos de
contacto, etc.), test de nivel y orientación que se
hacen el primer día, material para el curso, y
certificado de participación. Las clases se imparten
en el hotel resort en que se alojan los
estudiantes y que cuenta con aulas
perfectamente equipadas.

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 Irlanda.
Seguro de cancelación

FECHAS: Del 2 al 23 de julio

Alojamiento en resort hotelero Salini 4 , recién renovado, 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 compartidas (4
estudiantes) con baño, terraza y aire acondicionado. Los estudiantes
no pueden abandonar el hotel sin supervisión. Este hotel tiene una
amplia piscina exterior y pistas de tenis. La escuela proporciona el
transporte a las actividades programadas.
Las normas de conducta, los usos y costumbres, las comidas,
horarios, las distancias, 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 respetarlas y adaptarse
a las mismas.

El curso incluye las siguientes actividades y excursiones: sesión
de orientación al comienzo del programa, tour de orientación, fiesta
de bienvenida, actividades deportivas, Water park, salidas
organizadas a las playas, acceso al “Beach Club” de la escuela,
visita a Mdina, visita a Valletta, Harbour Cruise.
Hay actividades programadas de lunes a sábado y por las noches
(excepto los domingos). La escuela se encarga del transporte a las
actividades incluidas en el programa.
*Orientativas y susceptibles de cambio.

EDAD: 14 - 17 años

PRECIO: 2.990 €

En avión desde Bilbao.

STEP LANGUAGE SERVICES: www.steptravel.net Telf.: 94 416 13 88

