
IRLANDA

¡Malta es el destino perfecto para conocer gente y 
charlar en inglés!
El inglés es lengua oficial en Malta. Los periódicos 
nacionales de mayor tirada se imprimen en inglés 
y se conduce por la izquierda.

✓ Moderno Campus 
universitario, recién inaugurado, 
situado en Msida, se encuentra 
a solo 8 km del aeropuerto de La 
Valeta

✓ Antigua colonia británica

✓ Una mezcla única de cultura 
inglesa y mediterránea

✓ Lugar de encuentro para 
jóvenes internacionales

El alojamiento es en el campus de la universidad en habitación compartida, con baño 
compartido. El campus dispone de gimnasio, servicio de lavandería y wifi gratuitos. Cuenta 
también con restaurantes, outlets, una piscina, una zona chill out etc. Todas las comidas 
están incluidas. Se proporcionan toallas y sábanas.

Alojamiento

Campus HUB
Malta
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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          94 422 22 44            
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Las clases en Malta son muy 
divertidas y prácticas para aumentar 
tu confianza al hablar inglés en tu día 
a día. El programa en Malta ofrece 
una perfecta combinación de clases 
por la mañana, playa por la tarde y 
diversión por las noches durante el 
fin de semana. 

Clases

Sol y calor en Malta. El buen 
tiempo te acompañará en todas las 
excursiones o actividades, muchas 
las haremos en la playa. Ejemplo 
de excursiones más populares: los 
maravillosos acantilados de la isla, 
Gozo (opcional), Comino, La Valeta, 
Mdina, etc. Las actividades: fiestas, 
discoteca, bolos, compras, paseo en 
barco, caza del tesoro y mucho más...

Excursiones y actividades

Domingo a domingo

 Curso de inglés de 15 horas/semana 
 Alojamiento en habitación compartida 
en el campus 
 Pensión completa
 Traslados de/al aeropuerto
 Traslados diarios a la escuela 
 Test de nivel 
 Actividades, visitas 
 1 excursión de día completo por semana
 1 excursión de ½ día por semana
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Diploma de participación
 Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

02 Julio - 13 Agosto

Precio Final:  
2 semanas
3 semanas
4 semanas 

2.295 €
3.085 €
3.860 €

Suplemento single: 55€ por semana
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