
                                                                      

ENGLISH & FUN IN MALTA 

Del 14 al 21 o al 28 de agosto 

¡Ven a aprender inglés y a divertirte en Malta! Refrescarás tu inglés, disfrutarás del mar, de la 

marcha y buen ambiente de esta hermosa isla mediterránea donde el buen tiempo está 

garantizado haciendo nuevos amigos.  

 

 
 

 

Nuestro día a día 

La escuela 

Se encuentra situada en el corazón de St. Julians, Paceville, una de las zonas más populares 

de toda la isla. Al lado de la escuela hay restaurantes, cafeterías, cines, tiendas, bancos, el 

Casino, etc La escuela cuenta con unas instalaciones muy modernas y recientemente 

renovadas con cafetería donde se ofrecen desayunos y comidas. La escuela cuenta con un 

ambiente familiar, con un personal y un profesorado siempre dispuestos a ayudar y hacer que 

los estudiantes se sientan como en casa. El objetivo es conseguir que la experiencia en Malta 

sea la mejor inmersión en el idioma. 

El centro recibe estudiantes de todo el mundo a lo largo de todo el año y está reconocida por 

el Ministerio de Educación Maltés.  

 

 



                                                                      
Alojamientos 

Los apartamentos están situados en el paseo marítimo en el corazón de Sliema, en una zona 

comercial y residencial con supermercados, cafés, restaurantes al aire libre, centros 

comerciales y bancos...y con un paseo peatonal frente al mar que le llevará hasta St. Julians. 

La terminal de autobuses está a pocos minutos de los apartamentos y en 15 minutos te deja 

en la escuela. 

Todos los apartamentos tienen habitaciones dobles e individuales, dos baños, aire 

acondicionado, televisión vía satélite, wifi gratis, cocina y sala de estar. Cada piso tiene 3 

habitaciones y 2 baños. 

 La piscina se encuentra en la parte posterior del edificio, dando total privacidad a los 

estudiantes. 

El servicio de limpieza y de cambio de sábanas se realiza una vez a la semana mientras que 

el servicio de lavandería es opcional. 

La escuela pondrá a disposición de los huéspedes de los apartamentos diferentes horarios 

de transporte hacia el centro de estudios. No habrá transporte para la vuelta al termino de las 

clases) a los apartamentos o la residencia. 

A la llegada a los apartamentos hay que pagar un depósito reembolsable de 100 € como 

fianza que os devolverán al finalizar la estancia. 

Actividades 

Como actividades incluidas tendremos una visita guiada a La Valeta, la capital de Malta, una 

fiesta de bienvenida y acceso al Beach Club.  

La escuela ofrece un amplio abanico de actividades a las que te 

puedes apuntar directamente allí: 

- Fiesta de los miércoles: una excelente forma de conocer a tus nuevos amigos: gratis. 

- Excursión de 1 día en ferry (sábado) a Gozo (la isla hermana de Malta): 30 € (transporte con 

guía desde la escuela, ferry incluido). 

- Visita a las 3 ciudades, para conocer la verdadera historia de Malta: 15 € (transporte con 

guía turístico desde la escuela). 

- Tour a los templos neolíticos de Malta: 20 € (transporte con guía desde la escuela). 

Nota: Puedes ir una o dos semanas, y si solo puedes ir una puede ser cualquiera de las dos. 

 

 



                                                                      

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

Programa de 1 semana: 717 € Suplemento en individual: 100 € 

Programa 2 semanas: 1297 € Suplemento en habitación individual: 200 € 

El precio incluye: 

- Curso de 20 lecciones a la semana. 

- Alojamiento en apartamentos  

- Monitor acompañante durante toda la estancia (para un grupo mínimo de 15 personas, si no 

se llegase habría un monitor de la escuela para asistir al grupo). 

- Traslados desde el aeropuerto (a la ida y a la vuelta). 

- Todo el material de las clases. 

- Tour de la Valeta (capital de Malta) que incluye el show audio visual de Malta Experience. 

- Fiesta de bienvenida. 

- Test de nivel. 

- Acceso al Beach Club de la escuela de lunes a viernes. 



                                                                      
- Certificado final de haber realizado el curso. 

- Dosier informativo con información práctica sobre Malta. 

 
  

Política de Cancelación 

 
Toda cancelación tendrá un coste de 150 € de gastos de gestión. 
Asimismo, tendrá una penalización consistente en el 5 % del importe total del viaje si ésta se 
produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del 
viaje; del 15 % entre los días tres y diez, y del 25 % dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida.  De no presentarse la penalización será del importe total del viaje. 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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