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Escuela: Miembro de FELTOM.  Es un edificio impresionante. Sin duda, un lugar único que el estudian-
te recordará siempre. De gran interés arquitectónico, fue construida a principios de siglo y combina ele-
mentos griegos y romanos.  Situada en la zona más tranquila de St. Julians en un enorme complejo 
residencial que alberga una de las piscinas más bonitas de la isla, restaurante-bar, jardines, aparta-
mentos, pista de vóley-playa y zonas para descansar y tomar el sol.  
Cuenta con 40 aulas interiores y 6 de exterior equipadas con aire acondicionado.  

Feedback. A&A– San Pedro de Mezonzo, 38 Bajo15701 Santiago de Compostela– La Coruña 

Características de los Cursos: Cursos generales de inglés: 
 
 Cursos generales de inglés en verano: 20 ó 30 lecciones semanales. 
 Duración de la lección: 45 minutos. 
 Grupo: Máximo 10 estudiantes. 
 Estancia mínima: 2 semanas. 
 Niveles: Desde principiante a avanzado. 
 Edad mínima: 18 años. 
 
Horario de las clases: 
Curso de 20 lecciones: 09.00-12.30 hrs 
Curso de 30 lecciones: 09.00 -14.30 hrs 
En temporada alta algunas clases pueden impartirse por la tarde. La escuela organiza un completo pro-
grama de actividades sociales y de ocio especialmente en época estival. Estas actividades se realizan 
después de las clases e incluyen entre otras: Excursiones, viajes culturales, deportes, fiestas, juegos, 
cenas etc... todas ellas diseñadas para disfrutar de la cultura y costumbres del país que dan la oportu-
nidad de conocer y hacer amistad con gente de todo el mundo y practicar así el idioma en un ambiente 
amigable y relajado. 

 
Malta: Malta se encuentra en el Mediterráneo, fue colonia inglesa y desde entonces el inglés es la pri-
mera lengua oficial y cultural. Sin embargo, la influencia mediterránea es importante y por su situación 
geográfica ha sido punto de encuentro de muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Esto unido a 
su clima soleado con largos veranos e inviernos suaves así como sus cálidas aguas la convierten en un 

Temporada Alta:  
del 27 de junio al 21 de agosto 
 
Temporada Media: 
 del 28 Marzo al 26 Junio y del  
22 Agosto al 25 Septiembre. 
 
Temporada Baja: Hasta 27 Marzo– Desde 26 Septiembre 
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Familia: Habitaciones individuales o dobles con media pensión situadas a distancias razonables de la escuela. 
En verano solamente habitación doble. Proporcionan ropa de cama pero no toallas. 
 
Apartamentos: compartidos por 5 ó 6 estudiantes, cuentan con baño y cocina equipada. Opciones Estándar o 
Confort. La diferencia está en la ubicación y el equipamiento. Los apartamentos confort están siempre dentro 
del complejo residencial de la escuela. Los apartamentos estándar suelen estar fuera del complejo residencial – 
especialmente en temporadas media y alta – y la distancia a la escuela entre 20 y 25 minutos andando. Posible 
también Estudio Individual o Doble 
 
Opciones de manutención: Para aquellos que no quieren cocinar pueden reservar desayuno, media pensión 
o pensión completa que se sirve en el restaurante de la escuela. No incluye las bebidas. Se recomienda reservar 
con antelación. 

Feedback. A&A– San Pedro de Mezonzo, 38 Bajo15701 Santiago de Compostela– La Coruña 

Comienzo Cada Lunes– Principiantes por favor consulten. 
Las clases en Festios no se imparten ni se recuperan. Consulte por favor antes de contratar. ** Por 
favor, organiza el vuelo ida y vuelta al aeropuerto de Malta. Llegada Domingo y Vuelta el 
Sábado. 

El programa Incluye: Tramitación e IVA, test de nivel inicial, clases, material didáctico en préstamo, disfrute del centro, 
certificado fin curso, alojamiento familia habitación doble pensión completa. No Incluye: Gastos de viaje y personales,** 
recogida aeropuerto ida y vuelta, programa de actividades y excursiones, 

ALOJAMIENTOS

PRECIOS

Malta - 2021: Clases + Apartamento estándar compartido - sin comidas

SEMANAS
20 clases. 
Temp Baja

20 clases. 
Temp Media 

20 clases. 
Temp Alta 

30 clases. Temp 
Baja

30 clases. Temp 
Media 

30 clases. Temp 
Alta 

1 588 € 630 € 681 € 651 € 694 € 745 €
2 863 € 948 € 1.033 € 1.026 € 1.111 € 1.213 €
3 1.174 € 1.301 € 1.429 € 1.401 € 1.529 € 1.682 €
4 1.461 € 1.631 € 1.801 € 1.752 € 1.922 € 2.126 €
5 1.699 € 1.911 € 2.124 € 2.018 € 2.230 € 2.485 €

Apart. Estandar Hab. Individual 110 € Desayuno 40 €
Apart. Confort Hab. Doble 100 € Media Pensión 125 €
Apart. Confort Hab. Individual 210 € Pensión Completa 195 €
Estudio Doble 140 € Familia Hab. Doble Med Pensión 90 €
Estudio Individual 280 € Familia Hab. Indiv. Med Pensión 150 €
SERVICIO RECOGIDA AEROPUERTO IDA/VUELTA 40 €

SUPLEMENTOS SEMANALES POR PERSONA EN EUROS


