
MALTA 

LOCALIZACIÓN: La República de Malta ( es un país insular miembro de la Unión 
Europea, densamente poblado, compuesto por un archipiélago y situado en el cen-
tro del Mediterráneo, al sur de Italia, al oriente de Túnez y al norte de Libia. Debido 

a su situación estratégica, ha sido go-
bernado y disputado por diversas po-
tencias en el transcurso de los siglos.  
 
Malta fue Hasta 1964 fue colonia Britá-
nica y el Inglés es idioma oficial en la 
Isla. 
 
En 2011 tenía una población de 
452 215 habitantes con una distribu-
ción de 1431 hab./km², la más alta 
densidad de población entre los países 
de la Unión Europea. 
 

 
CLASES: en una de las zonas residenciales más elegantes de la isla, próxima a 
Paceville, el centro neurálgico de los adolescentes en Malta.  
 
Instalaciones renovadas, profesores dinámicos y un cuidado especial de nuestros 
alumnos más jóvenes son las claves del éxito. 
 

De 13 a 18 años 

Familia 



MALTA 
ALOJAMIENTO: Familias. Disponen de pensión 
completa y el estudiante convivirá con jóvenes de 
otras nacionalidades, facilitando así el intercambio 
cultural y obligándoles a hablar en inglés. Proximas 
a las zonas más jóvenes de la ciudad, sin lujos pe-
ro con las comodidades que precisan los estudian-
tes para estancias cortas. Dispondrán de facilida-
des para cocinar, lavar la ropa y poder realizar una 
vida social independiente.  
 
ENJOY MALTA PROGRAMA DE ACTIVIDADES : 
Dirigido a estudiantes de distintas edades, permite 
combinar el excelente clima de Malta con la rique-
za de los más de 7.000 años de historia. Disfru-
tarás de actividades por las tardes, noches y fines 
de semana.   

 ALOJAMIENTO SALIDAS SEMANAS PRECIOS 

 
MALTA 

 
Familia 

 
5 y 26 JULIO 

 
 

3 2.695€ 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
 
 Matriculación y gestión del programa 
 Monitor experimentado desde España. 
 Programa académico + material escolar+ aloja-

miento en familia en régimen de pensión comple-
ta. 

 Seguro médico y de responsabilidad civil, 
 Excursiones de día entero y de medio día,  
 Billetes de avión y traslados  saliendo desde Gali-

cia– Consulte por favor otros Aeropuertos. 


