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Curso de 20 clases semanales 
en grupo de 12 alumnos máximo.  
Alojamiento en apartamento 
compartido. 
Programa social. 
Material del curso. 
 Certificado al finalizar el curso. 
Traslado ida y vuelta 
aeropuerto Malta en un horario 
determinado. 
Material del curso.  
 
 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Billete de avión  
Seguro de asistencia en 
viaje: 12 €/4 semanas 
Seguro de cancelación: 37 € 
Otras opciones de 
alojamiento (consultar) 
 

FECHAS: 12/08-18/08 

  

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENGLISH AND FUN FOR SINGLES - MALTA 

PRECIO 1 SEMANA: 860 €     Edad Mínima: 30 años.  Niveles Mínimo intermedio-bajo 
 

 

EL DESTINO Y LA ESCUELA 
Disfruta de una semana de vacaciones en compañía de otros singles 
mientras realizas un curso de inglés en Malta, colonia británica hasta 1964. 
Situada en el centro del Mediterráneo a media hora de navegación de la isla 
de Sicilia, el país se compone de 3 islas: Malta, Gozo y Comino. Nuestro 
programa se desarrolla en la isla de Malta, donde se encuentra la histórica 
ciudad de La Valetta, capital del país.  

 
El programa cuenta con un alto componente social y de actividades que te 
permitirán mejorar la fluidez y las habilidades comunicativas que necesitas 
para desenvolverte en inglés, todo ello en un ambiente internacional 
conociendo a gente de otros países, así como su cultura y costumbres. La 
escuela está ubicada en la zona de St. Julian’ s al lado de la zona de tiendas, 
restaurantes y bares más populares. 
 

CURSO Y ACTIVIDADES 
Curso de inglés: 20 clases semanales de 45 minutos en grupo cerrado para 
singles de 12 alumnos máximo durante 1 semana. Durante las clases 
tratarán los siguientes temas sobre los que se debatirá y se harán role plays: 

 Pedir una cita en inglés 

 Diferencias culturales 

 “Going Dutch”: ¿pagar a medias o dejarse invitar? 

 Bares, restaurantes y lugares de moda. 

 Frases con doble sentido 
 
Actividades: Se incluye un amplio y variado programa de actividades, por 
ejemplo “Wine and Cheese Evening”, “Speed Dating”, tarde en un Pub con 
el tutor del programa, etc.. 

 

ALOJAMIENTO.  
Apartamento compartido. Habitación individual con baño y cocina 
compartida. Los apartamentos están situados a 5 minutos a pie de la 
escuela en la zona de St Julians. 

 


