
 

Avenida Ricardo Soriano 36 

Edificio María III, 3ª planta 

29601 Marbella (Málaga) 

Telf. 952901576  -  Fax. 952865620 

info@languageabroad.info – www.languageabroad.info 
  

 

 

PRESUPUESTO CURSO DE INGLÉS PARA ADULTOS EN MALTA - 2017 
20 lecciones semanales 

1 lección = 45 minutos 

 
 

I.V.A. Incluido en todos los precios 
Temporada de verano: 18 Junio al 10 de Septiembre 

 PAQUETE CURSO + ALOJAMIENTO EL PROGRAMA INCLUYE: 

 
4 
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6 

SEMANAS 

8 

SEMANAS 
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SEMANAS 
16 

SEMANAS 

24 

SEMANAS 

 

 
 Matrícula  
 Curso 
 Libro 
 Transporte ida y vuelta al 

aeropuerto 
 Alojamiento 
 Pack de bienvenida 
 Test inicial de nivel 
 Wi-Fi  
 Certificado del curso 
 Programa social 

Habitación Pensión CURSO + RESIDENCIA EN LAS PROPIAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

Doble 
Sin comidas 

Uso de cocina 
1.185€ 1.560€ 1.835€ 2.240€ 2.665€ 3.430€ 4.905€ 

Suplemento de verano: 70€/ semana 

Habitación Pensión CURSO + RESIDENCIA SITUADA A 15-20 MINUTOS ANDANDO DE LA ESCUELA 

Doble 
Sin comidas 

Uso de cocina 
1.185€ 1.560€ 1.760€ 2.120€ 2.525€ 3.250€ 4.635€ 

Suplemento verano: 82€/sem en reservas de 1 a 7 sem; 50€/sem en reservas de + de 7 sem 

Individual 
Sin comidas 

Uso de cocina 
1.430€ 1.960€ 2.330€ 2.885€ 3.440€ 4.415€ 6.380€ 

Suplemento verano: 107€/sem en reservas de 1 a 7 sem; 70€/sem en reservas de + de 7 sem 
Habitación Pensión CURSO + ALOJAMIENTO EN FAMILIA 

Doble Media Pensión 1.300€ 1.730€ 2.095€ 2.590€ 3.090€ 3.970€ 5.710€ 
Suplemento verano: 44€/ semana 

Individual Media Pensión 1.395€ 1.890€ 2.330€ 2.885€ 3.440€ 4.415€ 6.380€ 
Suplemento verano: 95€/ semana 

  Seguro de viaje de estudios + anulación -> opcional (no es obligatorio): 
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NUESTRA ESCUELA EN MALTA 
Fundada en 1993, fue una de las primeras escuelas de inglés en Malta, así 

como la primera escuela acreditada por FELTOM.  

Recientemente reformada, en un edificio moderno, nuestra escuela está 

situada en una tranquila zona residencial de la popular ciudad de St. 

Julian's. Esta idílica y turística ciudad portuaria está situada a lo largo de la 

costa, al norte de la ciudad capital del país, La Valeta, y es conocida por su 

abundancia de restaurantes a orillas del mar, heladerías, souvenirs y 

cafeterías, hoteles de lujo y clubes nocturnos palpitantes que se encuentran 

Principalmente en un área central de esta ciudad conocida como Paceville. 

La escuela está al final de la carretera de Spinola Bay, una pintoresca bahía 

de pesca rodeada de numerosos restaurantes que iluminan la bahía creando 

una vista espectacular por la noche. La popular bahía de San Jorge es la 

playa más cercana y está a sólo diez minutos a pie de la escuela. El paseo 

más largo de Malta, que conecta las dos ciudades de St. Julians y Sliema, es 

otro destino popular y está a sólo 5 minutos de la escuela. 

Se ofrece varios cursos de inglés: Inglés General, Intensivo, Académico y de Negocios para estudiantes Adultos (18+) y una amplia 

gama de opciones de alojamiento. 

La escuela tiene su propia residencia moderna situada en la propia escuela. Todas las habitaciones están completamente equipadas 

con aire acondicionado y cómodas. Las instalaciones de la escuela también incluyen una biblioteca, ordenadores con acceso a Internet, 

un área de auto-estudio y una terraza. Hay máquinas expendedoras con aperitivos y bebidas en las instalaciones y se ofrece conexión 

Wi-Fi gratuito en todo el edificio. 

 

                          Recepción                          Clases                                   Habitaciones                           Terraza 

10 razones para elegir nuestra escuela 
 

1. Más de 20 años de experiencia académica; 

2. Cursos de inglés de calidad; 

3. Situado en una de las mejores ubicaciones de Malta; 

4. Profesores amables que hacen que el aprendizaje del inglés sea divertido; 

5. Estancias luminosas, aireadas y cómodas; 

6. Excelente mezcla de nacionalidades; 

7. Residencia in situ; 

8. Varias opciones de alojamiento para todos los presupuestos; 

9. Programas sociales emocionantes; 

10. La mejor relación calidad-precio garantizada. 
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Malta - La joya del Mediterráneo 
Malta, conocida como la "joya del Mediterráneo", es un país insular situado en el corazón del Mediterráneo, compuesto por tres islas 
principales: Malta, Gozo y Comino.  

La cultura maltesa es un reflejo de las diversas culturas que gobernaron Malta a través de los siglos antes de su independencia, así 
como las culturas mediterráneas vecinas. Malta tiene más de 7.000 años de historia; Desde los restos neolíticos hasta las ciudades 
fortificadas, esta pequeña isla tiene un pasado colorido e intrigante y se describe a menudo como un museo al aire libre. La posición 
estratégica de Malta lo estableció como la preciosa joya de muchos imperios. Además de su historia, Malta es también conocida por 
su impresionante paisaje. 

El clima de Malta es típico del Mediterráneo y está fuertemente influenciado por el mar. Las islas maltesas tienen un clima 
agradablemente soleado con un montón de turistas de todo el mundo acuden a disfrutar de las playas rocosas y arenosas. Los veranos 
son calurosos y muy soleados y las temperaturas diurnas en verano son a menudo bienvenidas por el enfriamiento de la brisa marina 
de las tardes. Los inviernos son suaves, con ocasionalmente breves períodos de frío provocados por los vientos del norte y del noreste 
de Europa central. Bañarse en el mar es muy posible en los meses de 'invierno', y la temporada de playa puede durar hasta finales de 
octubre. 

Las islas ofrecen varias playas de arena y playas de rocas, por lo que el snorkell y el buceo son los deportes acuáticos más populares, 
y son muy recomendables por la variedad de peces y coral. 

El pueblo maltés es bien conocido por su hospitalidad generosa y amistosa, así como su cálida cultura mediterránea. Esto también 
contribuye a hacer de este archipiélago uno de los destinos más buscados de viaje. 

 

Cursos 
Aprender en un ambiente multicultural le dará más confianza al conversar con otros estudiantes durante su curso de inglés. Las 

actividades están diseñadas para aumentar rápidamente su capacidad de comunicarse en el mundo real. 

Inglés General Inglés Genaral – Mini grupo Intensivo Inglés Business 

Construirá su aptitud verbal y 
gramatical, simulando 
contextos de la vida real, 
donde hará muchas actividades 
interesantes y motivadoras.  
 
Lecciones x sem: 20(15 horas) 
Horario:      Mañanas o tardes 
Estudiantes x clase:    Máx 12 
Duración:     Mínimo 1 semana 
Fechas de inicio:    Cada lunes 

Es el mismo programa que el 
Inglés General pero sus 
lecciones le permitirán tener 
más atención y orientación 
individual al ser grupo 
reducido. 
Lecciones x sem: 20(15 horas) 
Horario:      Mañanas o tardes 
Estudiantes x clase:       Máx 6 
Duración:     Mínimo 1 semana 
Fechas de inicio:    Cada lunes 

Este curso agrega un extra de 
10 lecciones por semana a su 
curso de Inglés General. Estas 
lecciones se tomarán por la 
tarde y se centrarán en la 
práctica. 
Lecc. x sem:      30(22.5 horas) 
Horario:  Mañanas y/o tardes 
Estudiantes x clase:    Máx 12 
Duración:     Mínimo 1 semana 
Fechas de inicio:    Cada lunes 

Las clases para propósitos 
vocacionales (centrados en su 
profesión). Incluyendo: 
telefonía y videoconferencia, 
envío por correo electrónico, 
reuniones, presentaciones 
Lecciones x sem: 20(15 horas) 
Horario:      Mañanas o tardes 
Estudiantes x clase:       Máx 6 
Duración:     Mínimo 1 semana 
Fechas de inicio:    Cada lunes 

Preparación examen IELTS Privadas Semi-Privadas Larga estancia 
Requisito para acceder a 
universidad o college en un 
país de habla inglesa. El curso 
consta de 30 lecciones 
semanales (20 de inglés 
general + 10 IELTS) 
Lecciones x sem: 20(15 horas) 
Horario:      Mañanas o tardes 
Estudiantes x clase:    Máx 12 
Duración:     Mínimo 1 semana 
Fechas de inicio:    Cada lunes 

Lecciones individuales a 
medida. Progresos 
significativos en el menor 
tiempo posible. 
 
 
Lecciones x sem:          Flexible 
Horario:      Mañanas o tardes 
Estudiantes x clase:                1 
Duración:                      Flexible 
Fechas de inicio:          Flexible 

Lecciones semi-privadas (para 
2 personas) a medida. Para 
estudiantes con un nivel similar 
de inglés. 
 
 
Lecciones x sem:          Flexible 
Horario:      Mañanas o tardes 
Estudiantes x clase:               2 
Duración:                      Flexible 
Fechas de inicio:          Flexible 

Este curso puede tomarse 
hasta máximo 48 semanas, la 
inmersión extendida le ayudará 
a lograr mayor fluidez en la vida 
real y cotidiana. 
 
Lecc. x sem:      30(22.5 horas) 
Horario:      Mañanas o tardes 
Estudiantes x clase:    Máx 12 
Duración:  Mínimo 6 semanas 
Fechas de inicio:   A consultar 
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Alojamiento 
 Residencia en las instalaciones de la propia escuela 

Situada en el mismo edificio que la escuela, en las plantas superiores, consta de 15 amplias y luminosas habitaciones, la mayoría con 
baño privado. Todas las habitaciones están completamente climatizadas, recién reformadas y cómodamente terminadas. Los 
estudiantes pueden optar por alojamiento individual, doble o triple compartido. 

La residencia también tiene una cocina común y comedor en la planta superior del edificio, que conduce a una zona de salón y terraza 
solárium. Hay conexión Wi-Fi gratuito en todo el edificio.  

Las habitaciones se limpian una vez por semana, pero esperamos que nuestros estudiantes sean considerados con los demás, 
manteniendo los apartamentos ordenados. Ropa de cama y toallas se proporcionan. Hay lavadora disponible para los estudiantes. 
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 Hotel-Residencia externa 

Esta residencia estudiantil de tres estrellas ofrece una excelente relación calidad-precio en un alojamiento moderno muy cerca de la 
escuela. Situado justo al lado del paseo marítimo de Sliema, a 100 metros de los centros comerciales más populares de Sliema, ofrece 
todas las comodidades modernas de un hotel pequeño y acogedor. 

Todas las 49 habitaciones tienen baño, aire acondicionado, y cada una tiene una o dos camas individuales, un armario y una mesita 
de noche.  

La residencia tiene un servicio de recepción las 24 horas, garantizando la seguridad y comodidad de nuestros estudiantes. El servicio 
de Wi-Fi gratuito se ofrece en la zona del vestíbulo. Una cocina comunitaria totalmente equipada está disponible para todos los 
residentes. Las playas están a sólo 5 minutos del hotel. Hay lavadora disponible para los estudiantes con un coste de 3.50€ 

 

 

 Familia de acogida 

Las familias maltesas son conocidas por su cálida y generosa hospitalidad, lo que hace que nuestros estudiantes se sientan como en 
casa. 

Cuidadosamente seleccionadas y controladas regularmente, nuestras familias anfitrionas ofrecen un ambiente cómodo y agradable. 
Puedes reservar una cama en una habitación doble compartida o una habitación individual toda para ti. El alojamiento en las familias 
anfitrionas incluye desayuno y cena. 

La ropa de cama es proporcionada por su familia anfitriona y lavada cada semana. Las toallas limpias se suministran dos veces por 
semana. Lavado personal debe ser discutido con las familias directamente, las familias anfitrionas normalmente lavar una cantidad 
razonable de ropa una vez por semana. 

Vivir con una familia de habla inglesa le ayudará a practicar su inglés diario, y es una gran oportunidad para aprender sobre la cultura 
local y tradiciones. Alojarse con una familia de acogida significa que vives como viven y comen lo que comen - sumergiéndote en su 
estilo de vida. Esta sensación extra de seguridad es lo que la mayoría de los estudiantes aman sobre esta opción de alojamiento. 
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Ocio 

 

Este pequeño archipiélago en el mar Mediterráneo ofrece una sorprendente variedad abrumadora de cosas que hacer y lugares 
emocionantes para visitar! 

Si estás interesado/a en la historia, fortificaciones antiguas y templos megalíticos, o tal vez prefieres tomarlo con calma y disfrutar del 
sol y la diversión en la playa, y más tarde bailar toda la noche, o tal vez eres más aventurero/a y prefieres actividades deportivas, 
entonces Malta lo tiene todo y estamos aquí para ayudarte a explorarlo! 

Sumérjase en la historia! 

Valletta y Mdina son impresionantes ejemplos de arquitectura medieval y renacentista. No te olvides de visitar el hipogeo y otros 
templos prehistóricos! 

Obtener un bronceado para morirse! 

Malta cuenta con alrededor de 300 días de sol al año y sus tres islas de Malta, Gozo y Comino están rodeadas por algunas de las aguas 
más claras del mar. En combinación con las hermosas playas rocosas y arenosas, Malta es el escenario perfecto para todos los amantes 
del sol. 

Prueba el pescado fresco del día! 

La cocina maltesa es bien conocida por sus deliciosos platos de pescado fresco y fantástica comida de mar! La mayoría de los 
restaurantes ofrecen deliciosos menús que son imprescindibles para todos! 

¡Baile hasta el amanecer! 

¡La vida nocturna de Malta es muy conocida! Paceville está en el corazón de St Julians, y es el lugar que nunca duerme! La gran 
variedad de bares, discotecas, casinos, restaurantes, cines hacen de este lugar popular uno de los más buscados de la isla. 

¡Retrocede en el tiempo! 

Visita la isla hermana de Malta, Gozo y literalmente siente el ritmo de la vida más lento. Puedes relajarte y disfrutar del paisaje, la 
naturaleza y el estilo de vida sin tocar las ansiedades modernas! El paisaje idílico de Gozo se utiliza a menudo como lugares de 
grabación para los éxitos de taquilla de Hollywood y la primera serie de televisión. 

Únete a las fiestas de pueblo colorido! 

Malta es uno de los países más católicos de Europa, y sus tradiciones religiosas son impresionantes! Bellamente decoradas calles y 
casas, fuegos artificiales y bandas marchantes; Complementado con fiestas de calle dedicadas a los santos de la aldea, puestos de 
venta de especialidades locales tradicionales y sabrosos platos de comida y bebida es una experiencia que no se puede perder! 

Descubre la ciudad de St. Julians 

Tome un paseo en barco romántico en un barco de estilo góndola tradicional a lo largo del encantador puerto de Spinola, tienda hasta 
que se caiga en las tiendas de muchos coloridos dispersos por toda la ciudad, disfrutar de deliciosos helados artesanales, cenar a 
orillas del mar, Tomar un tour por el antiguo Palacio Spinola y sus jardines, y relajarse con los lugareños. 
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