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SLIEMA (Malta)

Programa de grupo con monitor español.
Aprende inglés en un país bilingüe, con un clima cálido y acogedor.
Edad

Duración
DE 13 a 17

1 SEMANA
ENSÍNAME

DELEGACIÓN INFORT EN VIGO

C/Zaragoza, 19, bajo C
36203 Vigo Pontevedra
Tel: 886319051
info@ensiname.es

SLIEMA MALTA

ACTIVIDADES INCLUIDAS

Malta, isla situada en el Mediterráneo entre Sicilia y
África, es un destino turístico muy importante debido
su clima y ubicación. Toda la isla es bilingüe y tiene una
gran tradición en la enseñanza del inglés a extranjeros.
En Sliema hay un gran número de tiendas, restaurantes
y bares en el área y el paseo marítimo de Sliema es
uno de los puntos de encuentro más populares de Malta
durante los meses de verano.

ESCUELA
La escuela está situada en la popular localidad comercial
de Sliema y muy cercano a pie del paseo marítimo.
Cuenta con 100 aulas con aire acondicionado, así como
cafetería, librería, biblioteca e Internet inalámbrico gratis.

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
• Ubicación privilegiada en St. Pauls Bay, a tan sólo 10
minutos de distancia del mar.
• Habitación de 3 ó 4 personas de nacionalidades
diferentes
• Pensión completa
• Baño privado
• Piscinas exteriores e interiores y solarium
• A tan sólo 25 minutos del College en autobús
privado de la escuela.
• Ropa de cama y toallas incluidas
• Aire acondicionado
• Los monitores se alojarán en habitaciones
individuales. Pensión completa

¡PROGRAMA
TODO INCLUIDO!
CURSO
- Grupo Internacional
- 20 clases de mañana a la semana (45 min cada
clase)
- Test de Nivel
- Material didáctico
- Certificado de Asistencia
ALOJAMIENTO
- Alojamiento en residencia,.
- Habitación compartida : triple/cuádr.
- Baño privado
- Pensión completa
• Programa de Actividades
• Monitor por cada 15 estudiantes
• Welcome Pack
• Servicio de recogida ida y vuelta.
• Seguro de viaje

Excursión de medio día en un crucero
con historia! El barco partirá del
Puerto de Harbour y os hará revivir la
heróica batalla de los caballeros de
San Juan en defensa de Malta.

Excursión de día completo para visitar
las principales playas de Malta.
Las más importantes e interesantes
las podemos encontrar en la Isla de
Comino o en la Isla de Gozo. Malta
es un Archipiélago que cuenta con
más de un centenar de playas, unas
de roca, otras de arena, otras en
acantilados, otras aisladas…
¡Para todos los gustos!

¡No querrás perdértelo!
* Las actividades son un ejemplo y están sujetas a cambios según las condiciones meteorológicas
y disponibilidad.

DURACIÓN y FECHAS
• 3 semanas
• De Junio a Agosto
* A elegir por el grupo y sujeto a
disponibilidad

CONDICIONES
• Precio para un grupo de 15
estudiantes y 1 profesor. En caso
de necesitar monitores externos
al colegio repercutirá en un
suplemento de 50 € por estudiante.
• Si el numero de participantes fuera
menor de 15, el precio tendría que
ser revisado al alza.
• Fecha límite de inscripción:
10 ABRIL

