
MALTA
Mediterranean
English

Inglés General Inglés Intensivo

Intensivo combinable Inglés para +40 años

NuevasLenguas



                 La escuela está ubicada en 

Sliema, una de las ciudades costeras más 

populares de la isla. Está idealmente situada 

para viajes a la histórica capital histórica, La 

Valletta, así como a San Julián y Paceville, las 

capitales de la vida nocturna de Malta. En Malta

no solo estudiarás inglés, ¡sino que también 

disfrutaras de un entorno único en el Mediterráneo.

divertirás.

Malta está llena de historia y nadie puede dejar

de visitar Mdina, la antigua capital, una de las

ciudades medievales forticadas mejor 

conservadas en Europa. Podrás presenciar el

pasado con tus propios ojos.

MALTA

LA ACADEMIA                        El centro académico

ofrece instalaciones modernas tanto dentro como

fuera del aula. Aulas con pizarras interactivas,

televisores y proyectores, una biblioteca, librería, 

ciber café y un fabuloso restaurante al lado. Su 

decoración blanca y limpia, junto con un personal 

amable y acogedor, brindan el ambiente 

perfecto para estudiar inglés en Malta. 

 Instalaciones de la academia:

    Conexión wi gratuita

    Restaurante junto a la academia

    Acceso para ordenadores y tabletas 

    Biblioteca y librería 

    Jardín

    Sala de estudiantes

    Instalaciones con Aire acondicionado

    Acceso para silla de ruedas

CURSO GENERAL

· Un curso desde nivel principiante a avanzado para 

mejorar la comprensión en inglés, gramática, escritura 

y de conversación.

              - Habla y entiende mejor las conversaciones 

                en las situaciones del día a día.

              - Obtén comprensión de los principios del 

                idioma.

               - Aumenta tu vocabulario.

               - Mejora tus habilidades de lectura, escritura, 

                comprensión auditiva y expresión oral

                - Los grupos de nivel principiante comienzan 

                el primer lunes de cada mes.

Aprovecha al máximo tu curso

- Elije Mini Group English, con un máximo
   de 6 estudiantes por clase.
- Practica tu inglés todos los días con los 
   lugareños.
- Involucrate en actividades y compártelas
   con tus compañeros/as.  
- Usa el inglés en todo momento.

Escuelas Malta 

Clases por semana 20 (15 horas) 

Horario de clases Mañana y tarde 

Nº de alumnos por clase 6 a 12 estudiantes

Contratación mínima 1 semana

Fechas de inicio Lunes de cada semana

Niveles Todos los niveles (A1 a C2)



CURSO INTENSIVO

· Un curso con especial enfoque en la conversación 

y la compresnión para construir una mayor conanza 

en las conversaciones cotidianas.

              - Progresa más rápidamente con más horas 

                de clases por semana.

              - Dedica un mayor esfuerzo en hablar con  más 

                uidez para facilitar tu relación con los demás.

              - Elije entre una variedad de opciones con 

                distintos enfoques como complemento para 

                combina con el curso de inglés general.

Aprovecha al máximo tu curso

- Diseña tu paquete único de inglés intensivo
- Combina y potencia agregando un curso
   complementario al curso central
- Cambia entre los distintos cursos complementarios 
   para desaar tú mismo tu inglés

Escuelas Malta 

Clases por semana 30 (22.5 horas) 

Horario de clases Mañana y tarde 

Nº de alumnos por clase 6 a 12 estudiantes

Contratación mínima 1 semana

Fechas de inicio Lunes de cada semana

Niveles Todos los niveles (A1 a C2)



INTENSIVO COMBINABLE

Elige tu curso base: general o intensivo. Añade uno de 

estos cursos complementarios para diseñar tu paquete 

ideal. 7,5 horas extras por semana.

              - MINI GRUPO: acelera tus progresos al 

                integrarte en un pequeño grupo de 6 

                estudiantes como máximo.

              - GRUPO INGLÉS CONVERSACIÓN: habla inglés

                de una manera divertida y rápida practicando

                inglés con nativos.

              - CLASES DE PRONUNCIACIÓN: aumenta tus

                destrezas para articular y mejorar tu fonética

                y destrezas generales en pronunciación.

              - INGLÉS DE NEGOCIOS: Aprende inglés de 

                negocios. Añade nuevos y especícos términos

                propios y acompáñalos de una correcta

                pronunciación. 

              - INGLÉS PARA TRABAJO: reúne  los adecuados

                conocimientos para  redactar tu CV, preparar

                entrevistas de trabajo, realizar presentaciones,

                encuentros de trabajo, negociaciones o charlas

                en público.

              - PREPARA TU EXAMEN IELTS: si estás pensando

                en matricularte en estudios universitarios o 

                realizar cursos Masters en R. Unido, Australia, 

                Nueva Zelanda o Canadá,  este diploma es 

                requisito indispensable para acceder a ellos.

Escuelas Malta 

Clases por semana 20 (15 horas) 

Horario de clases Mañana o tarde 

Nº de alumnos por clase 6 estudiantes

Contratación mínima 2 semanas

Fechas de inicio Consultar fechas

Niveles Todos los niveles (A1 a C2)

INGLÉS PARA + 40 AÑOS

Este programa está diseñado para estudiantes mayores de 

40 años que desean mejorar su rendimiento general, lograr

una mayor capacidad y seguridad en su nivel de comunicación

y aumentar la conanza en su uso con compañeros de una edad 

similar.

                 - Amplíe su vocabulario y mejore su gramática.

                 - Aprenda habilidades prácticas.

                 - Clases pequeñas de solo seis estudiantes.

                 - Combinado con una experiencia cultural única.

                 - Aprenda y descubra con personas de ideas anes.



Inglés General

1 - 7 semanas                  8-20 semanas                  Fechas del curso       Nivel mínimo      Horas x semana

210� 195� Todo el año

Inglés Intensivo 305� 260� Todo el año

Cursos combinales

con Curso Intensivo
(coste a añadir General)

MALTA

Reserva: 50�

Libro y Material: 25� (válido para 8 semanas)

Edad mínima: 16 años

Fechas sin clases 2021: 
1 Ene, 10 Feb, 19/31 Mar,

2 Abr, 1 Mayo, 7/29 Jun, 8&21 Sep,

8&13 Dic

Importante: no hay reducción de 

precio por los días festivos sin clase.

Inglés Conversación 110�  - - - Todo el año

Inglés de Pronunciación   80�  - - - Todo el año

Inglés para trabajo 110�   70� Todo el año

Preparación IELTS 110� Todo el año - - -

Todos                       15

Todos                       22.5

Todos                     7.5

A1                           3

B1                         7.5

B1                         7.5

Incluído en el curso
· Prueba de nivel

· Visita y recorrido por la escuela

· Tour local

· Matrícula

· Bienvenida al centro

· Sesiones de aprendizaje adicionales gratuitas, Chat Club, Pronunciación, Club del libro 

· Club de cine (estas sesiones pueden variar)

· Ceremonia de graduación y certicado de asistencia (se requiere un mínimo de 

  80% de asistencia)

NB Los estudiantes que requieran informe deben de solicitarlo con antelación (1 semana).

*Fechas 40+:01 - 12 Mar, 05 - 16 Abr, 03 - 14 Mayo, 31 Mayo - 11 Jun, 30 Ago- 10 Sep, 

27 Sep - 08 Oct, 25 Oct - 05 Nov

Inglés de NegociosPlus 170�  - - - Todo el año

Mini Grupo EnglishPlus 140� 120� Todo el año

 B1                          7.5

A1                         7.5

Suplemento de 60� por semana entre el 14Jun y 3Sept. para contrataciones entre 1 - 7 semanas de clase.

Inglés +40 años

(con actividades)

426� - - - Ver fechas* Todos                       15



ALOJAMIENTO

DISTANCIAS HASTA LA ACADEMIA

Day's Inn Hotel & Residence 
A 5 minutos caminando
Alojamiento en Familia
A unos 45 minutos en autobús 
Bay View Hotel 
A 15 minutos caminando 
Waterfront Hotel
A 15 minutos camindo

Alojamiento en Residencia
y en Familias
El alojamiento es contratado 
de sábado a sábado. 
o de domingo a domingo.

· Entradas a partir de las 14.00
· Salidas antes de las 11.00

Alojamiento en Hoteles
El alojamiento incluye el desayuno.

Reserva de alojamiento: 30�

 

Familia (precio por persona/semana)

Habitación             Baño              Media Pensión

Suplementos

Dietas          30/Mayo a 19/Sept       Internet

Compartida        Compartido               210�                                  50�                        63�                          20�

Individual           Compartido               273�                                  50�                      112�                          20�

Individual           Privado                      350�                                  50�                      112�                          20�

Residencias (precio por persona/semana)

Habitación             Baño              Solo Habitación

Suplementos

Con Desayuno    Con Cena    30/mayo - 19/Sept     

Compartida          Privado                  182�                                      35�                      112�                  98� (1-7 semanas)

Individual            Privado                   301�                                      35�                      112�                133�
Days Inn

Compartida          Privado                  210�                                       35�                      112�                  98�                    

Individual            Privado                   308�                                       35�                      112�                133�
Days Inn Estudio

Hoteles  Guest Houses Apartamentos(precio por persona/semana)

Habitación             Baño                        Habitación

Suplementos

31/marzo - 30/Jun &1-31Oct

Doble                   Privado                            189�                                      140�                           231� 

Individual            Privado                            308�                                      196�                           511�
Bay View Hotel
                     ***

Doble                    Privado                            385�                                      112�                           224�

Individual             Privado                            749�                                      217�                           343�
Waterfront Hotel
                       ****

              30Jun - 1Oct



Day´s Inn
Hotel y Residencia

The Howard
Hotel y Residencia


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

