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Malta 

Curso para Jóvenes y Adolescentes 

 

 
 

Edades: 10 a 13 / 14 a 16 años 

Edades: 17 a 19 años 

Fechas: Junio, Julio, Agosto 

Alojamiento en hoteles        

Malta ofrece hospitalidad de su gente, una rica cultura europea y monumentos prehistóricos. Las islas ofrecen un viaje 

por la historia.  Los idiomas oficiales son el maltés e inglés.  Valeta es la capital de Malta. Se puede disfrutar todos los 

encantos que ofrece el clima mediterráneo; aparte de un inglés correctamente hablado, descubrimos infinitas 

posibilidades de pasar el tiempo libre. 

Lugar del Curso 

Los estudiantes de 10 a 16 años tienen su programa en el “Paradise Bay Holiday Resort” al norte de la Isla de Malta. 

Desde sus terrazas, se disfrutan magníficas vistas de las Islas de Gozo y Comino. 

 

Los estudiantes de 17 a 19 años se alojan en un hotel en St. Julien’s. 
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Los cursos 

20 clases de inglés general, todos los niveles 

 

La enseñanza se basa alrededor de proyectos, juegos y tópicos dando al estudiante confianza en expresarse en inglés. 

Jóvenes estudiantes adoran estudiar inglés cuando las clases son divertidas. Los tutores, los entrenadores y el personal 

son grandes profesionales. La academia ofrece absoluta garantía de calidad de enseñanza y de los estándares europeos. 

El Alojamiento 

Los jóvenes entre 10 y 16 años están alojados en el “Paradise Bay Holiday 

Resort” al Norte de la Isla. 

Habitaciones compartidas (4 estudiantes de diferentes nacionalidades). Cada 

habitación tiene su cuarto de baño, ducha y aire acondicionado, teléfono 

(solo para recibir llamadas) y balcones con vistas al mar. 

Las comidas 

Se sirven todas las comidas, desayuno continental (bufé abierto), bufé de 

almuerzo o comida para llevar los días con excursiones, 

bufé de cena o barbacoa en la playa. Se facilitan igualmente dietas especiales 

a petición. 

Lavado de ropa 

El hotel dispone de lavandería a un pequeño gasto adicional. 

El estudiante debe llevar su toalla para la playa. 

 

Todas las prestaciones están incluidas 

 

8 a 12 años / 13 a 16 años 

Todo incluido: 20 h de inglés, alojamiento  

 habitaciones de 4 camas, pensión completa, 2 actividades al día, excursiones, 

traslados del/al aeropuerto, seguro de viaje y responsabilidad civil 

                         Junio Julio y Agosto 

1 semana 1.075,00 € 1 semana 1.110,00 € 

Extras 
Suplemento: habitaciones dobles 

Semana + 280,00 € Semana + 
 

350,00 € 

 

      Las Actividades 

      El centro ofrece una variedad de actividades e instalaciones en una ubicación excelente y segur. Cada grupo de edad    

      tiene dos programas completamente distintos, uno para edades de 10 a 13 años, otro para adolescentes de 14 a 16  

      años. 

      2 actividades al día con playa y deportes acuáticos, viaje en barco 

      Voleibol de playa, karaoke, juegos y visitas 

      Excursiones a las islas de Gozo, a Mdina y Valeta, fiestas y barbacoas 
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