CURSOS EN EL EXTRANJERO
IDIOMAS PARA TODA LA FAMILIA EN

MALTA

Este programa permite realizar un curso de inglés para toda la familia en Malta, y a la vez
disfrutar de unas vacaciones en el Mediterráneo, en un destino tranquilo y muy popular
entre las familias inglesas. La población de St. Paul’s Bay es tradicional y segura. Está situada
en la costa de Malta, a poca distancia de las bellas playas de arena del norte de la isla.
Desde St. Paul’s Bay se puede visitar fácilmente la ciudad de Silent City of Mdina, el parque
de atracciones Splash ‘n’ Fun Waterpark, la ciudad de Popeye “Popeye Village” y el centro
artístico Ta’ Qali Arts and Crafts Centre. Ver información del Centro de Estudios
Las clases para niños y adultos se imparten en el mismo edificio, en el centro de St. Paul’s
Bay, a poca distancia del mar. Ver información del Curso de Inglés
EDAD: A partir de los 2 años
FECHAS: disponible durante todo el año
CURSO DE INGLÉS: Opcional
ACTIVIDADES: Las familias pueden apuntarse a las actividades especialmente organizadas
para ellas, pagando un suplemento adicional. Ver información de las Actividades

Alojamiento
En apartamento S.C.: Self Catering. Ver información del Alojamiento

Características
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Para niños a partir de 2 años
Padres e hijos realizan las clases en la misma
ubicación
Escuela situada en el centro de St. Paul’s Bay

Actividades Sociales

Curso acreditado

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

Ambiente internacional
Wi-fi gratuito en la escuela
Programa opcional de actividades para toda la
familia, muy completo y divertido
Recogida en el aeropuerto incluida

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
El curso de inglés para toda la familia en Malta combina un curso de inglés para adultos y para niños
con un amplio programa de actividades sociales opcionales, en función de la edad de los niños. Los
adultos realizan las clases en grupos de máximo 10 estudiantes, y el curso de los niños está dirigido a
alumnos a partir de los 5 años. Los niños más pequeños, de 2 a 5 años pueden apuntarse en la
guardería del mismo edificio, dónde estarán supervisados y entretenidos con juegos, música y
canciones en inglés. Los niños se agrupan por edades de 5 a 7 años, 8 a 12 años y de 13 a 18 años,
así como por nivel de idioma.
Guardería para niños de 2 a 5 años: Horario de 9.00 a 12.30h, de lunes a viernes. La escuela de
inglés en Malta ofrece un servicio de guardería para los más pequeños, dónde se divierten y juegan
en un entorno de habla inglesa, en un ambiente internacional.
Curso de inglés para niños de 5 a 8 años: 20 lecciones semanales, horario de 9.00 a 12.30h, de
lunes a viernes. Diseñado para los estudiantes más pequeños, el programa ofrece clases informales
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
donde los niños de 5 a 8 años pueden descubrir el inglés a través de actividades basadas en la
diversión, y practicar sus nuevas habilidades en inglés con otros niños de todo el mundo. Son clases
adaptadas a su edad, amenas y divertidas, que incluyen juegos, canciones, música, manualidades y
juegos de agua, entre otras actividades. No hay lecciones escritas o gramaticales.
Curso de inglés para niños y jóvenes de 8 a 18 años: Consiste en 20 lecciones semanales, de lunes
a viernes de 9.00 a 12.30h. Los niños se agrupan por edades y por nivel de inglés. Durante las clases
se hace un hincapié especial en mejorar la fluidez en inglés utilizando material de enseñanza dirigido
especialmente a los niños. Las clases hacen un énfasis especial en animar a los estudiantes a hablar y
comunicarse en inglés. El primer día de clase se realiza un test de nivel y se sitúan a los estudiantes
en función del nivel de idioma y de la edad.
Curso de inglés para adultos a partir de 18 años: El curso de inglés para adultos es opcional y
consiste en 20 lecciones semanales, de lunes a viernes de 9.00 a 12.30h. Se puede escoger entre
Inglés General o Business English, con un máximo de 10 estudiantes por clase. El curso de Business
English tiene un suplemento de 100 €/semana.
Las clases para niños y adultos se imparten en el mismo edificio, en el centro de St. Paul’s Bay, a poca
distancia del mar. Tanto la guardería como las clases de los niños, jóvenes y adultos se realizan en el
mismo horario. A 10 minutos andando, hay otro edificio dónde se imparten cursos más
especializados para adultos, como inglés para negocios, one-to-one, etc.
Los profesores son todos de habla inglesa, con experiencia y calificación en la enseñanza de idioma.
Los estudiantes se dividen por clases según el nivel y grupo de edad. Los grupos son reducidos, lo
que permite que la atención sea lo más personalizada posible. En el caso de los adultos y jóvenes, las
clases están orientadas a incentivar la comunicación para mejorar el idioma lo más rápidamente
posible. En el caso de los niños, descubrirán el idioma a través de actividades basadas en la diversión,
gracias a materiales de enseñanza especiales para ellos.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Aparthotel***
Este alojamiento está situado a 20 minutos andando de la escuela, y es ideal para las familias que
desean alojarse en apartamentos Self-Catering. Está situado muy cerca de tiendas, restaurantes,
transporte público y el paseo al lado del mar está también muy cerca.
Estos apartamentos son sencillos, y tienen dos habitaciones; pueden hospedarse hasta 5 personas.
Todos los apartamentos tienen aire acondicionado, y cuentan con una cocina totalmente equipada. El
complejo ofrece una recepción abierta 24 horas, un lounge area, piscina exterior e internet café. Se
cambian las sábanas semanalmente.

Alojamiento en apartamento, S.C.
APARTAMENTOS DE 2 o 3 DORMITORIOS:
Este bloque de nuevos apartamentos de dos y tres dormitorios está convenientemente situado cerca
del centro de Bugibba, zona donde se encuentra la escuela. La distancia andando entre la escuela y
los apartamentos es de 4 minutos, y la playa está también cerca: la playa pública rocosa está a sólo 5
minutos a pie y la playa de arena de Bugibba está a unos 10 minutos a pie. Incluye todos los servicios
que uno requiere para unas vacaciones agradables en un ambiente seguro y es ideal para parejas y
familias por igual.
Estos apartamentos cuentan con ascensor. Pueden dormir de 2 a 7 personas. Consta de dos o tres
dormitorios, con un dormitorio doble con baño, y una o dos habitaciones dobles con camas
individuales.
Los apartamentos incluyen una cocina y un comedor, una sala de estar con un sofá cama y un baño.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La cocina tiene todos los electrodomésticos necesarios, incluyendo una cocina eléctrica y horno,
nevera-congelador, tetera y tostadora. También hay un lavavajillas y una lavadora.
WiFi gratuito disponible en todo el apartamento.
Una vez por semana se realiza un cambio de sábanas y toallas.

En Familia, Media Pensión
Las familias también pueden alojarse en casa de una familia maltesa en régimen de media pensión.
Ésta es la mejor opción para conocer la cultura, forma de vida y tradiciones.

ACTIVIDADES
Para que las vacaciones en Malta sean un recuerdo único y divertido para toda la familia, se
organizan varios paquetes de actividades opcionales distintos:
Pack Verano en familia (Suplemento de 75€ por persona) – disponible sólo en verano
Ideal para las familias a las que les gusten los parques temáticos. Incluye 3 actividades: Visita al
parque acuático Aqua Slide Park, al divertido Popeye Village, y al Meditarraneo Marine Park, con
multitud de animales y espectáculos.
Pack Aventura en familia (Suplemento de 90€ por persona)
Incluye 4 actividades: Tour de bienvenida en el Tren Tour + medio día de visita cultura + medio
día en el parque acuático del Mediterráneo + Excursión de día entero a Gozo, Comino y la
Laguna Azul (incluye almuerzo).
Pack Diversión en familia (Suplemento de 160€ por persona)
Incluye 4 actividades: Tour de Bienvenida en el Tren Tour + Cena espectáculo + Excursión de día
entero a Gozo Jeep Safari (incluye almuerzo) + Excursión de día entero en barco a Gozo, Comino
y la Laguna Azul (incluye almuerzo). Gratis para niños menores de 4 años
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Posibles actividades extra:
Nadar con delfines
Excursión en hidroavión hasta Gozo
Go-Karting
Wakeboarding
Pesca con toda la familia
Parking
Excursión en Quad alrededor de Gozo

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas
Apartamento*** S.C. (2 habitaciones, 4-5 pers.) /
Curso: 1 pers.
Apartamento*** S.C. (2 habitaciones, 4-5 pers.) /
Curso: 2 pers.
Apartamento*** S.C. (2 habitaciones, 4-5 pers.) /
Curso: 3 pers.
Apartamento*** S.C. (2 habitaciones, 4-5 pers.) /
Curso: 4 pers.

1

2

3

4

1.475 €

2.760 €

3.910 €

5.115 €

1.810 €

3.195 €

4.530 €

5.810 €

2.075 €

3.625 €

5.045 €

6.505 €

2.315 €

3.995 €

5.615 €

7.150 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamento*** S.C. (2 habitaciones, 4-5 pers.) /
Curso: 5 pers.

2.560 €

4.370 €

6.130 €

7.895 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 21 de Marzo al 29 de Abril. Todos los Lunes del 13 de Junio al
2 de Septiembre.

Suplemento para niños de 2 a 8 años: 20 € por semana
Suplemento Curso de Business English para adultos: 100 € por semana
Suplemento Actividades para toda la familia - Pack Verano en Familia: 75 € por persona/semana
Suplemento Actividades para toda la familia - Pack Aventura en Familia: 90 € por persona/semana
Suplemento Actividades para toda la familia - Pack Diversión en Familia: 160 € por persona/semana

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos.
Clases (número de horas según programa).
Test de nivel en destino.
Certificado acreditativo del curso.
Alojamiento (comidas según programa).

Los precios no incluyen
Billete de avión.
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes.
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