MEJORA TU IDIOMA

CURSO
DE INGLÉS
MALTA

Desde

935€

Mejora tu nivel de inglés en una escuela de calidad contrastada y
a unos precios imbatibles.
Malta es un destino muy demandado por el arraigo de la cultura
británica y su magnífico clima mediterráneo.
Edad

Duración
Min. 2 SEMANAS

Temporada: 2013

DELEGACIÓN INFORT EN VIGO

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

A partir de 17

ENSÍNAME

MALTA

EL PROGRAMA
INCLUYE

La isla de Malta se encuentra situada a unos cien
kilometros de Sicilia y a unos doscientos noventa
kilómetros del Norte de Africa.
La historia de este país se remonta hasta hace más de
siete mil años lo que te permitirá disfrutar de una gran
variedad de culturas y civilizaciones.
Destino recomendable para los amantes del mar y del
clima cálido (incluso en invierno). Toda la isla es bilingüe
y tiene una gran tradición en la enseñanza del inglés a
extranjeros.

• Matrícula y reserva de plaza.
• Dosier INFORT con información
previa del programa.
• Curso general de 20 clases/semana.
• Dos clases de conversación a la
semana.
• Test de nivel.
• Material didáctico.
• Diploma final.
• Wifi en la escuela.
• Seguro de viajes, asistencia médica
y responsabilidad civil.

LAESCUELA
El curso se desarrolla en una escuela creada en 2005
con modernas instalaciones.
Gracias a los programas de alta calidad que ofrece y a la
gran mezcla de nacionalidades, esta escuela no sólo te
permitirá mejorar tu nivel de inglés sino también poder
hacer amigos de muy diversos sitios.

ALOJAMIENTO

Cuenta con un total de 27 clases, una sala de
audiovisuales, internet café, terraza en la que podrás
disfrutar de las maravillosas vistas de la ciudad.

Las familias anfitrionas maltesas son conocidas por su cálida acogida
y la similitud cultural con los españoles. También podemos ofrecer
apartamentos
El alojamiento que se ofrece es en apartamento en régimen de sólo
alojamiento.
Este tipo de alojamiento es ideal para aquellos que quieren disfrutar de un
ambiente independiente e internacional ya que compartirá el apartamento
con otros estudiantes.
La habitación es compartida y puede hacerse uso de las zonas comunes
como cocina, salón…
Los apartamentos se encuentran a 10 minutos andando de la escuela.
Incluye: electricidad, agua, limpieza una vez a la semana, cambio de sábanas
y toallas.

ELCURSO
El programa consiste en un curso de 20 clases a la
semana en horario de mañana. La clases constan de 45
minutos.
El profesorado, altamente cualificado, utiliza técnicas
fundamentalmente comunicativas dando importancia
a cada aspecto del idioma: gramática,vocabulario,
pronunciación, lectura y escritura. Las clases son
máximo de 10 estudiantes.

PROGRAMA CULTURAL

DURACIÓN

La escuela ofrece una amplia variedad de actividades
a las que los estudiantes podrán acceder según sus
intereses. Esta opción debe ser contratada en destino.

El programa puede comenzar cada Lunes con una
duración mínima de 2 semanas.

PRECIOS
2 sem

3 sem

4 sem

CURSO
PRECIOS

15 HRS/SEM

655 €

895 €

1.015 €

ALOJAMIENTO

Familia, habitación compartida,
bed and breakfast
(temporada baja)

280 €

420 €

560 €

935 €

1.315 €

1.575 €

TOTAL

OTRAS OPCIONES
Familia, habitación compartida, media pensión, temporada baja

180 € /sem

Familia, habitación compartida, bed and breakfast (temporada alta)

165 € / sem

Familia, habitación compartida, media pensión (temporada alta):

215 € / sem

Apartamento Economy, habitación compartida (temporada alta)

165 € / sem

Apartamento Economy, habitación individual (temporada alta)

210 € / sem

Apartamento Standard, habitación compartida (temporada baja)

145 € / sem

Apartamento Standard, habitación individual (temporada baja)
Servicio de recogida

200 € / sem
35 € por trayecto.

Tel: 91 411 72 22 · info@infort.org

