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Estudiar Inglés en las Islas Malta y Gozo

Adultos 17 +
Todo el año

Una breve introducción
Las Islas Maltesas (Malta, Gozo, Comino) situadas en el mar mediterráneo, unos 95 kms al Sur de Sicilia, sorprenden por reunir unos
7000 años de historia con el presente moderno. Albergan una de las civilizaciones más antiguas. Malta también ofrece hospital idad
de su gente y una rica cultura europea, monumentos prehistóricos y arquitectura barroca, en una palabra, las islas ofrecen un viaje
por la historia. La población hoy es de unos 400.000 habitantes. Los idiomas oficiales son el Maltés y el Inglés. Valletta es su capital.

Tanto Malta como Gozo son lugares idóneos para estudiar el inglés por todo lo que estas Islas tienen para ofrecer;
* Se disfrutan los encantos que ofrece el clima mediterráneo;
* Aparte de un inglés correctamente hablado, descubrimos infinitas posibilidades de pasar el tiempo libre.

Lugar del Curso
La Escuela de MALTA
Se encuentra en Sliema ubicada a distancia a pie del popular barrio de St. Julian con sus pubs, bares, discotecas y restaurantes a
orillas del mar. Tiene a disposición del estudiante todo el material didáctico más moderno. Las aulas son espaciosas, claras y aire
acondicionadas.
Los tutores, los entrenadores y el personal son grandes profesionales.
La academia ofrece absoluta garantía de calidad de enseñanza siendo miembro de FELTOM (Federation of English Language
Teaching Organisations Malta), asegurando así los estándares de calidad de enseñanza, calidad de alojamientos y de las actividades.



La Escuela de GOZO
Está situada en la parte oeste de la Isla. Es la segunda isla más grande con 27000 habitantes. El lugar es para amantes de la
naturaleza, ofrece vida tradicional campestre. La escuela ofrece todos los atributos y comodidades que un estudiante pueda desear.
Las aulas están bien equipadas con Internet café, librería, jardín y acceso a piscina.

Los cursos

Cursos de inglés general
20 lecciones por semana, de 09:00 a 12:30 h
Profesores cualificados y con experiencia en la enseñanza a estudiantes extranjeros utilizan un enfoque comunicativo para
desarrollar habilidades de escuchar y hablar en inglés.

Curso de inglés intensivo
30 lecciones intensivas por semana, de 09.00 a 14:30 h

Cursos combinados
20 lecciones + 10 individuales 1:1

Clases particulares
Inglés general 1:1 - Inglés general 2:1
20 lecciones por semana, de 09:00 a 12:30 h
30 lecciones por semana, de 09:00 a 14:30 h
Este curso está limitado a 2 estudiantes del mismo nivel viajando junto. Las lecciones vienen impartidas por un tutor que planifica
el curso con miras a mejorar los conocimientos de escucha y habla. Los participantes pueden combinar este curso con otras 10
lecciones por las tardes de lunes a viernes.

Isla de Gozo
Estudiar en casa del profesor, programa con óptimos resultados, con duración de 1 y 2 semanas.
Aléjese del estrés diario y elija este maravilloso curso en la Isla de Gozo, en casa del profesor. Puede elegir el tipo de clases que le
Convenga y convivir cómodamente en la casa del profesor. Gozo tiene mucho que ofrecerle para pasar unas semanas, para relajar,
estudiar y disfrutar su naturaleza.

Alojamientos

en Malta, St. Julien
El estudiante tiene la opción de elegir su alojamiento:
+ el alojamiento tradicional en una casa particular, habitación individual, media pensión.

Las familias viven a unos 20 minutos a pie de la academia.
+ en apartamentos en St. Julien, en plan individual y compartido, con vistas al mar, uso de cocina;

Los apartamentos escolares se encuentran a 5 minutos andando de la academia.
+ en residencias estudiantiles, todas situadas en St. Julien.
en Gozo
+ en una casa campestre o en uno de los hoteles que tenemos a disposición de Vd..

Pídanos la clase de alojamiento que más le interesa y le enviaremos una selección de cases que le puedan interesar:
en familia, en apartamento o residencia, en un hotel de 3* a 5*.

Actividades
La academia se preocupa igualmente de su tiempo libre, si lo desea. Oferta excursiones en barco, paseos, ir en bicicleta, pescar,
degustación de vinos, barbacoas, pintura, noches con poesía, opera, entre otros.



Precios en € Todo el año Malta
por semana

Gozo
por semana

Tipo de curso
(1 clase = 45 minutos)

Lecciones/
por semana

Temporada alta
*)

Temporada baja
*)

Temporada alta
*)

Temporada baja
*)

Inglés general en grupo
1 a 6 semanas

20 200,00 150,00 - -

Inglés general en grupo
7 a 11 semanas

20 175,00 120,00 - -

Inglés general
grupos mini (máximo 5)

20 300,00 225,00 - -

Inglés general individual 2 & 1 20 275,00 365,00 275,00 365,00
Inglés comercial, individual 20 600,00 500,00 600,00 500,00

Cursos intensivos
Inglés intensivo en grupo 30 300,00 220,00 - -
Inglés curso combinado

1
20 h en grupo
+ 10 h indiv.

ininindividuales

475,00 425,00 - -

Inglés general, individual 20 700,00 600,00 775,00 670,00
Inglés general, individual 30 900,00 750,00
Inglés comercial, individual 20 1000,00 900,00 850,00 750,00

Alojamientos
El estudiante tiene la opción de elegir su alojamiento:
+ el alojamiento tradicional en familia;
+ en apartamentos con vistas al mar, uso de cocina;
+ casa campestre (Gozo) y en hoteles ***.

Alojamientos en familia: Malta y Gozo
Precios/persona/noche
en régimen de media pensión
de 5 a 20 minutos a pie de la academia

Habitación estándar
compartida

Habitación estándar,
individual

Habitación estándar,
individual

baño particular
Temporada baja / 04.09.-31.12. / 03.01.-11.06. 20,00 € 30,00 € 35,00 €
Temporada alta / 12.06.-03.09. 25,00 € 35,00 € 45,00 €

Precios/persona/noche
Residencia Student House Belview

Habitación
doble

Habitación
triple

Habitación
individual

Temporada baja/ 04.09.-31.12. / 03.01.- 11.06. 25,00 € 20,00 € 50,00
€Temporada alta /12.06.-03.09. 30,00 € 25,00 € 50,00 €

Gastos adicionales Recursos 50,00 €
Traslados aeropuerto a Malta, 1 x 25,00 €
Traslados aeropuerto a Gozo, 1 x 50,00 €
Llegadas los domingos / Salidas los sábados
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