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Malta
Inglés y Deportes Acuáticos

Edades: 13-17 años
Alojamientos: familia
Programas vela/windsurf

Lugar del Curso
Elegimos Malta como ubicación de este programa porque el estudiante disfrutará los encantos que del mediterráneo.
Encima de todo queremos presentar aquí actividades deportivas acuáticas tales como vela, windsurf y buceo.
Aparte de practicar el inglés, infinitas posibilidades de pasar el tiempo libre.

La Escuela
El centro se encuentra en Sliema. Desde esta fantástica ubicación te beneficiarás de tener a tu alcance restaurantes, cafés, tiendas,
el transporte público y el punto de encuentro para las actividades.
La escuela dispone de 44 aulas de clase, todos con aire acondicionado, sala de presentación y DVD, sala de lectura, librería y
rincones para estudiar, acceso libre a internet inalámbrico, sala común. La escuela, además, es centro autorizada de exámenes
Cambridge.

Los Cursos
20 lecciones por semana. El curso incluye conversación, estructuras de gramática y vocabulario que permitirá comunicarte de
manera efectiva en una variedad de situaciones sociales.

Aparte de conversación y estructurales, aprenderás a comunicarte de manera efectiva en una variedad de situaciones sociales. El
horario adicional de este curso ayuda a mejorar tus  habilidades  en  conversación.

Estudiantes por clase: 10
Todos los niveles de A1 – C1
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Vela
Los temas tratados en este curso incluyen libre navegar, maniobras de
habilidades, el trabajo de la cuerda. El curso es impartido por un instructor de la
RYA (Royal Yachting Association).
Al finalizar el curso, se emitirá un certificado.

Los estudiantes tienen 4 sesiones de 3 horas cada una.
El tipo de barco usado es principalmente el Topaz y los Hobie Cats, ya que son
más adecuados para enseñar a los estudiantes. El estudiante tiene que elegir el
nivel 1 si es principiante o
nivel 2 si ha practicado vela antes.

Windsurf
El curso de windsurf cubre temas tales como pertrechos y equipo, transporte
y lanzamiento del windsurfista, convirtiendo la junta alrededor de 180 grados,
navegando a distancia, la dirección, la teoría y también las reglas de la
carretera.
El curso es impartido por un instructor de RYA (Royal Yachting Association). Al
finalizar el curso, se emitirá un certificado.

4 lecciones de 3 horas cada una
El curso se puede tomar en dos días consecutivos o cuatro clases de medio día
El estudiante tiene que elegir el nivel 1 si es un principiante o de nivel 2 si ya
han experimentado windsurf antes.

Actividades y Ocio
Modelo de las actividades:

 Fiesta de bienvenida
 Actividades deportivas
 Vela – Windsurf, como descrito arriba

“Otros highlights” - opcional
 Salida nocturna contemplando la puesta del sol sobre la ciudad
 Tour a Mdina y pide de la famosa tarda de chocolate en la bastión
 Disfruta las pinturas de Caravaggio en la catedral de St. John de Valeta
 Visita la Grota Azul
 Descubre los encantos de Gozo
 Contempla los templos prehistóricos de Mnajdra, declarados herencia de la UNESCO
 Participa en una típica fiesta maltesa y disfruta unos fuegos artificiales espectaculares
 Aprende de la historia maltesa de 7000 años con un show “The Malta Experience”

El Alojamiento
Familias locales de habla inglesa proporcionan un hogar lejos de casa. El alojamiento es  con media pensión en habitación
compartida con otro estudiante de diferente nacionalidad. Las familias se hacen cargo del huésped en todos los aspectos.

Seguridad y Supervisión
Este programa es para todas las edades, sin embargo, los jóvenes menores de edad estarán supervisados. En casa es la familia quien
se hará cargo del/de la joven de acuerdo con las reglas de convivencia en familia establecidas.

Precios – temporada alta – 06 de Junio al 06 de Septiembre
participación individual

1 semana 2 semanas

20 lecciones de inglés por semana
alojamiento en familia, media pensión, traslado aeropuerto (2 viajes), seguro

555,00 € 990,00 €

Vela / windsurf – nivel 1 principiante, opcional 370,00 €
Vela / windsurf – nivel 2, opcional 400,00 €
Equipamiento y manual están incluidos en los precios
En el caso de menores de 18 años, el consentimiento de los padres o representantes legales es necesario.

¿ Qué está incluido?



 Prueba de nivel
 Fiesta de bienvenida
 Las clases de inglés (20 clases por semana en grupo)
 Libros
 Certificado al finalizar el curso
 Programa de actividades
 Alojamiento en familia, habitación compartida en régimen de media pensión
 Seguro de viaje y responsabilidad civil
 Traslados desde el aeropuerto, dos viajes
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