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Clases y actividades con estudiantes de otras nacionalidades.

Malta, antigua colonia británica, es un destino mediterráneo ideal para 
estudiar inglés y disfrutar de idílicas playas de aguas cristalinas.

Es también una de las cunas de la civilización, un lugar para descubrir 
7.000 años de fascinante historia, donde se encuentran las estructuras 
más antiguas del mundo construidas por el hombre.

Actividades muy refrescantes: playa, parque acuático, paseo en barco 
y visitas a La Valletta y a las islas de Gozo y Comino.

Malta es una destinación diferente y con mucho encanto para aprender 
inglés en Europa.

¿Por qué escoger Malta?

Inglés en la increible
isla de Malta

Playas de postal, un importante legado 
histórico y su clima cálido convierten a este 
país en una destinación ideal para aprender 
inglés durante el verano.

Malta

Las clases se imparten en la escuela EEC School, muy bien 
ubicada en St Gwann, muy cerca de las principales calles de 
tiendas y cafeterías.

La especialidad de la escuela es “English as a Foreign 
Language”, es decir, la enseñanza de la lengua inglesa a 
estudiantes no nativos.

3 horas diarias, cada mañana de lunes a viernes, compartidas 
con estudiantes de otra nacionalidad.

Grupos de máximo 15 estudiantes.

Escuela y clases

Profesores especializados en la enseñanza
de inglés a alumnos extranjeros.

De 13 a 17 años 15 días Alojamiento en familia

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



Alojamiento
Los estudiantes se alojarán con una familia local, la mejor manera de practicar 
inglés y conocer nuevas culturas.

En cada familia alojamos a dos hispanohablantes, es posible que la familia tenga 
también estudiantes de otra nacionalidad en casa.

Las familias acogen a los estudiantes en régimen de media pensión (desayuno y 
cena). La comida se hace en la cafetería de la escuela, excepto los días de              
excursión que será una comida picnic.

Las familias están distribuidas en un radio de máximo 30/35 minutos caminando 
hasta la escuela. En caso de encontrarse más lejos, facilitamos la tarjeta de         
transporte público local al estudiante.

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at ECC Lenguage Centre
Lessons at ECC Lenguage Centre
Lessons at ECC Lenguage Centre
Lessons at ECC Lenguage Centre
Lessons at ECC Lenguage Centre

Visit to La Valletta
Aqua Park

Visit to Medina & Ta’Qali
Harbour Cruise
Visit to Comino

Full Day Excursion: Popeye Village
Full Day Excursion: Mellieha Beach

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

Los sábados y domingos se organizan excursiones y visitas a las playas más turísticas: 
Popeye Village y la isla de Gozo en barco y tendrán tiempo libre en playas como Meliella 
Beach o Golden Sands.

Excursiones

Actividades
Parque Acuático Actividades en la Playa Visita La Valletta capital de la isla Visita Medina (Ciudad Medieval)

Viaje en Barco a la Isla de Comino Visitas Culturales por la isla Shopping Fiesta de Despedida Bowling

Fechas y precios El precio incluye

DÍAS

15 D

FECHAS PRECIOS

05/07 - 19/07 2.385 €

SUPLEMENTO SEGURO DE VIAJE
Suplemento obligatorio: 25 € por estudiante

Billete de avión de ida y vuelta desde Barcelona.
Traslados entre el aeropuerto de destino y el alojamiento.
Alojamiento en familia en régimen de media pensión 
(comida en la cafetería de la escuela).
Curso de inglés (3 horas diarias de lunes a viernes).
Excursiones del sábado y domingo. 
Certificado de asistencia al finalizar el programa.
Monitor acompañando al grupo durante los vuelos.
Material didáctico y pedagógico necesario para el curso.
Programa deportivo y cultural a cargo de los                
monitores bilingües.

* Programa orientativo. Se pueden cambiar actividades. 
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