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PROGRAMA

MALTA

Los estudiantes acuden a clases de inglés en horario de mañana con
estudiantes internacionales en el colegio local llamado St Martin’s
College. Las clases de la escuela disponen de pizarras interactivas y las
clases tienen un claro enfoque comunicativo.

INGLÉS EN EL MEDITERRÁNEO

Los estudiantes visitarán los lugares más emblemáticos de la isla
principal y Comino. En sus excursiones conocerán La Valeta, Mdina,
Marsaxlokk, y hasta navegarán en un crucero por las múltiples bahías
de Malta además de visitar las playas y pequeñas calas del norte de la
isla.

Este pequeño archipiélago situado en el Mediterráneo, está compuesto
por varias islas situadas en un punto estratégico de esta zona de Europa.
Famosa por su turismo de playa y mar, y su estilo de vida tan meditarráneo
tiene mucha influencia de Italia, país que se encuentra a muy poca
distancia.

Sabías que...

En Malta se encuentra el
templo de Gigantija, es
el templo religioso en pie
más antiguo del mundo.
¡Se hizo un milenio antes
que la Gran Pirámide de
Keops!

Los estudiantes se alojan en el norte de la isla, cerca de las playas
más pintorescas de Malta. El hotel-residencia dispone de habitaciones
triples o cuádruples para los estudiantes, espacios comunes y wifi. Cada
día los estudiantes viajan a la escuela en autobús privado.

Una vez allí no puedes perderte sus playas y todas las posibilidades de
deportes acuáticos que ofrece, ¿alguna vez has hecho snorkel?

Entorno
La Valeta
Mdina
Marsaxlokk
Rabat
Isla de Comino

ALOJAMIENTO

En Malta podrás encontrar una gran variedad de lugares sorprendentes,
desde templos prehistóricos hasta cuevas ocultas, pasando por zonas de
acantilados y fósiles con mucha historia detrás.

12-17 años
3 semanas

ALOJAMIENTO

17 km.
8 km.
23 km.
12 km.
19 km.

RESIDENCIA
DE ESTUDIANTES

2 - 23 julio

INGLÉS GENERAL

MAD-LA CORUÑA > Malta

3 sem. - 2950€

20 sesiones inglés/semana

EXCURSIÓN

15 ALUMNOS

de día completo
SÁBADOS

• Sesión = 45 min.

por clase

Actividades 5 excursiones de medio día
Actividades en la residencia después de
la cena

ejemplo de actividades

TODO INCLUIDO
Bowling
LUNES
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Comino
MARTES

Marsaxlokk & Vittoriosa
MIÉRCOLES

Tigne Point Shopping
JUEVES

Valetta
VIERNES
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Paradise Bay
SÁBADO

35

