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Malta
Inglés y Programa Teens

Edades: 8 a 12 años
13 a 17 años
Fechas: 08 de Junio a 24 de Agosto
Alojamientos: familia
Lugar del Curso
Elegimos Malta como ubicación de este programa porque el estudiante disfrutará los encantos que ofrece el clima mediterráneo.
Encima de todo queremos presentar aquí actividades deportivas acuáticas tales como vela, windsurf y buceo.
Aparte de practicar el inglés, descubrimos infinitas posibilidades de pasar el tiempo libre.
La Escuela
El centro se encuentra en la zona turística de Sliema. Desde esta fantástica ubicación los estudiantes se beneficiarán de tener a su
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 a solas, acceso libre a internet inalámbrico, sala común para los estudiantes. La escuela es además centro
autorizado para exámenes Cambridge.

Los Cursos
20 lecciones por semana
10 estudiantes en una clase
Esta es la opción perfecta si quieres aprender inglés y combinar tu curso con unas vacaciones relajantes y divertidas. El curso
incluye habilidades de conversación, estructuras de gramática y vocabulario que permitirá a comunicarse de manera efectiva en
una variedad de situaciones sociales.

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.
Las Actividades y Ocio
Modelo de las actividades: adolescentes 13 a 17 años
 Fiesta de bienvenida
 Crucero en el puerto (fiesta en barco)
 Bus turismo Hop-on-hop-off
 Visita de Valeta
 Tour por Mdina
 Deportes
 Tarde en la playa
 Noche barbacoa
 Excursión a la isla de Comino
Modelo de las actividades: juniors 8 a 12 años
 Crucero por el puerto
 Actividades creativas
 Tarde con programa DVD
 Visita del acuario y tardes de playa
Seguridad y Supervisión
Los jóvenes, durante las clases y las actividades están supervisados por profesionales de la escuela. 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
Julio - Agosto
Programa Juniors completo - 8 a 12 años
20 lecc. inglés/familia/compartido, pensión completa, 24 h supervisión
Programa Teens – 13 a 17 años
20 lecc. inglés/familia/compartido, media pensión

1 semana

2 semanas

670,00 €

1225,00 €

semana
adicional
560,00 €

515,00 €

950,00 €

400,00 €

¿ Qué incluyen los precios arriba indicados?
* 20 clases de inglés por semana (45 min. cada una) y libro de estudios
* 8 a 12 años: alojamiento en familia, pensión completa
* 13 a 17 años: alojamiento en familia, media pensión
* traslados aeropuerto y bienvenida
* prueba de nivel
* libro de estudios
* actividades con transporte, billetes y entradas
* carpeta informativa, carné estudiante, mapa sobre Sliema y descuentos en tiendas y restaurantes
* internet café
* asistencia las 24 horas
* seguro de viaje y de cancelación
No incluidos:
el viaje en avión, dinero de bolsillo
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