CURSOS EN EL EXTRANJERO
OFERTA CURSO DE INGLÉS EN

MALTA

Malta es una atractiva isla mediterránea, con un clima moderado, en el que se pueden
realizar multitud de actividades y practicar deportes náuticos durante todo el año. Esto
permite compaginar el estudio del idioma con unas vacaciones en el Mediterráneo. Su clima
mediterráneo y su inestimable belleza hacen que sea un emplazamiento ideal realizar un
curso de inglés en Malta.

OFERTA Curso de inglés en Malta
El curso consiste en 20 lecciones semanales, de lunes a viernes. El curso está dirigido a
mejorar todos los aspectos del idioma (comprensión oral y escrita, gramática y vocabulario).
Los profesores son titulados y con experiencia, y ponen especial énfasis en mejorar la
comunicación y la fluidez.

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión y habitación individual.
– En apartamento S.C.: Self-catering. Posibilidad de prepararse las comidas en la
residencia. Habitación triple.

Características
Escuela situada en el corazón de la zona más
popular de Malta
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Muy buen ambiente, joven y familiar
Aulas luminosas, equipadas
Equipo docente profesional y experimentado
Salas con acceso a internet y áreas de estudio
Recogida en el aeropuerto incluida, el día de
llegada

Clases gratuitas de conversación
Zonas comunitarias donde descansar y conocer a
otros estudiantes
Actividades organizadas con el fin de maximizar el
aprendizaje fuera de las clases
Múltiples actividades opcionales: excursiones,
deportes acuáticos, gimnasio
Escuela reconocida por el Ministerio de Educación
de Malta

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

Plataforma E-learning

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
El curso consiste en 20 lecciones semanales de (45 minutos) de lunes a viernes, y está dirigido a
mejorar todos los aspectos del idioma haciendo un énfasis en mejorar la comunicación y fluidez.
Además, de forma gratuita, los estudiantes que lo deseen pueden apuntarse a 2 horas de
conversación a la semana.
Nivel de idioma desde principiante a avanzado: 6 niveles (Beginner, Elementary, PreIntermediate, Intermediate, Upper-Intermediate and Advanced)
Test de nivel el primer día de clase
Ambiente en las clases muy internacional con estudiantes de todo el mundo: Italy • Spain •
Germany • Czech Republic • Poland • France • Slovakia • Switzerland • Austria • Belgium • Libya •
Morocco • China • Japan • S. Korea • Brazil • Colombia
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso incluye:
Nivel de idioma desde elemental hasta avanzado (5 niveles: Elementary, Pre-Intermediate,
Intermediate, Upper-Intermediate and Advanced).
Test de nivel
Ambiente en las clases muy internacional con estudiantes de todo el mundo.
Acceso a las actividades sociales organizadas después de clase (algunas tienen un precio
adicional).
Certificado al finalizar el curso.
Conexión Wi-fi en toda la escuela
Recogida en el aeropuerto el día de llegada
El curso no incluye:
Material del curso e impuestos: 70 € (a pagar directamente en la escuela de Malta)
Las clases se imparten en el centro de Malta, en Gzira, justo en frente de la Universidad de Malta, una
zona con mucho ambiente de gente joven en la costa del sur de la isla.
El centro de estudios cuenta con las siguientes instalaciones:
31 aulas con aire acondicionado, modernas y cómodas, con mucha luz natural y la mayoría con
pizarras digitales.
Servicio gratuito de Wi-fi.
Las clases de inglés también pueden reforzarse en el llamado “Self-learning Centre” que dispone
de TV, VCR, DVD y CD para que los estudiantes puedan practicar el idioma después de clase y en
la biblioteca.
Centro de recursos informáticos con ordenadores y acceso a Internet gratuito en 25
ordenadores.
Cafetería, renovada recientemente
Terraza
Después de clase, se organizan clases gratuitas de conversación y muchas actividades opcionales
para que los estudiantes puedan visitar la isla, conocer a sus compañeros de clase y practicar el
idioma. Además, los estudiantes también pueden relajarse en la cafetería de la escuela, en la zona
común, en la terraza del edificio, o incluso viendo una película en la gran pantalla de la escuela.
La playa se encuentra cerca de la zona donde se imparten las clases. Además, a muy poca distancia,
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
justo al lado del edificio de la escuela, los estudiantes pueden disfrutar de las instalaciones de la
piscina nacional de Malta. Los estudiantes con alguna discapacidad también pueden disfrutar de
todas las instalaciones.

ALOJAMIENTO
Apartamentos Self-Catering, habitación triple, doble o
individual
Los apartamentos están situados a 5-10 minutos andando del edificio donde se imparten las clases y
están totalmente equipados. Las habitaciones son triples y comparten una zona común con cocina
totalmente equipada con varias habitaciones más.
El alojamiento en apartamento puede contratarse de sábado a sábado o de domingo a domingo (7
noches), y permite que los estudiantes de distintas nacionalidades se conozcan y puedan también
practicar el idioma mientras preparan sus comidas.
Los apartamentos disponen de cocina totalmente equipada, plancha y lavadora, zona común y
comedor. Además los apartamentos tienen un servicio de limpieza y cambio de sábanas y toallas
semanal.
Existe la opción de reservar habitación doble o individual.

ACTIVIDADES
Después de clase se organizan actividades opcionales muy variadas para los estudiantes: desde esquí
acuático, submarinismo, vela, windsurf o excursiones a las playas de la isla, barbacoas, fiestas, visitas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
a ciudades y zonas históricas, visitas a museos y excursiones a distintas zonas de la isla.
Además, los estudiantes pueden hacer uso de un fitness centre por 4,25 €/día y de la piscina
Olímpica situada junto a la escuela por 13€ a la semana o 8€ al día.
En las actividades los estudiantes internacionales practican el idioma y pueden disfrutar del clima y
las actividades de la isla.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

En apartamento S.C.,
habitación triple
En apartamento S.C.,
habitación doble
En apartamento S.C.,
habitación individual
En familia M.P.,
habitación individual

2

3

4

5

6

7

8

395 € 785 €

1.045 €

1.420 €

1.690 €

1.980 €

2.275 €

2.540 €

435 € 820 €

1.125 €

1.485 €

1.770 €

2.080 €

2.390 €

2.670 €

505 € 960 €

1.340 €

1.770 €

2.125 €

2.505 €

2.885 €

3.240 €

500 € 950 €

1.325 €

1.750 €

2.100 €

2.475 €

2.850 €

3.200 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Material del curso e impuestos: 70 € (a pagar directamente en la escuela de Malta)
Suplemento de verano en habitación triple (1 a 7 semanas) del 19/06 al 08/09: 50 €/semana
Suplemento de verano en habitación doble (1 a 7 semanas) del 19/06 al 08/09: 60 €/semana
Suplemento de verano en habitación individual (1 a 7 semanas) del 19/06 al 08/09: 115 €/semana
Suplemento de verano en familia (1 a 7 semanas) del 19/06 al 08/09: 85 €/semana

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas
En apartamento S.C.,
habitación triple
En apartamento S.C.,
habitación doble
En apartamento S.C.,
habitación individual
En familia M.P., habitación
individual

9

10

11

12

16

20

24

2.810 €

3.075 €

3.345 €

3.610 €

4.630 €

5.600 €

6.620 €

2.955 €

3.240 €

3.525 €

3.810 €

4.895 €

5.930 €

7.015 €

3.595 €

3.950 €

4.305 €

4.660 €

6.030 €

7.350 €

8.720 €

3.550 €

3.900 €

4.250 €

4.600 €

5.950 €

7.250 €

8.600 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Material del curso e impuestos: 70 € (a pagar directamente en la escuela de Malta)
Suplemento de verano en habitación triple (1 a 7 semanas) del 19/06 al 08/09: 50 €/semana
Suplemento de verano en habitación doble (1 a 7 semanas) del 19/06 al 08/09: 60 €/semana
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Suplemento de verano en habitación individual (1 a 7 semanas) del 19/06 al 08/09: 115 €/semana
Suplemento de verano en familia (1 a 7 semanas) del 19/06 al 08/09: 85 €/semana

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

