
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.

✓ Antigua colonia británica

✓ Una mezcla única de cultura 
inglesa y mediterránea

✓ Lugar de encuentro para 
jóvenes
✓ St. Paul’s Bay se encuentra 
al norte de la isla

Nuestra residencia internacional, ¡el lugar ideal para hacer amigos!
Habitación compartida con otros estudiantes con baño privado. La piscina es un lugar 

de reunión muy popular Y la playa se encuentra a tan solo 5 minutos a pie, al igual que la 
escuela.

Alojamiento

St. Paul`s Bay
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.

Alda. San Mamés 28, Bilbao
          94 422 22 44            
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Seguro de 
Cancelación



Las clases en Malta son muy 
divertidas y prácticas para aumentar 
la confianza al hablar inglés en el 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. Los traslados a la 
escuela se hacen en autobús privado 
a diario.

Aprendizaje

Sol y calor en Malta. El buen 
tiempo acompaña en todas las 
excursiones o actividades, muchas 
se harán en la playa. Pudiendo visitar 
los maravillosos acantilados de la 
isla, fiestas, discoteca, y mucho más...

Excursiones y actividades

Salida desde Bilbao en vuelo directo a Malta

 Curso de inglés de 20 lecciones/semana
 Alojamiento en residencia internacional
 Pensión Completa
 Billete de avión
 Traslados de aeropuerto
 Test de nivel
 Actividades, visitas y excursiones
 Seguro médico y de responsabilidad civil
 Monitor desde la salida
 Diploma de participación
 Reunión de orientación 
 Mochila

El programa incluye:

14 a 17 años

30 Junio - 21 Julio

Precio Final:  2.490 €
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