
 

Programa de inglés para grupos en Malta, St. Julians  

2 semanas (14 noches) 

Precio por persona: desde 1497€.   

Estas tarifas solo son válidas con un número mínimo de  20 participantes.  

La tarifa estimada para un vuelo de ida y vuelta es de 250€ por persona. En el caso de 

desviación del precio, cada persona deberá abonar la diferencia. Si el precio fuera inferior, 

StudyTravel descontará la diferencia. El precio de vuelo no podrá ser confirmado hasta el 

momento de la reserva.   

Incluye:  

 

� Vuelo Barcelona - Malta – Barcelona 

� Servicio de recogida en el aeropuerto de Malta a la llegada y salida 

� Alojamiento en residencia, 14 noches, en habitación individual, con desayuno 

� Curso intensivo de inglés 20 lecciones, con los materiales de clase incluidos (lecciones 

de 45 minutos)  

� Acceso al Beach Club  

� Certificado de asistencia  

� Seguro de viaje y gastos médicos 

� 1 acompañante cada 20 participantes 

La escuela está ubicada en pleno corazón de la ciudad. Su edificio principal está a escasos 

metros a pie del famoso paseo marítimo de Spinola Bay y del puerto deportivo de Portomaso 

Marina, zonas llenas de restaurantes, tiendas y bares muy exclusivos.  

Características de la escuela 

� Escuela avalada por Ministry of Education in Malta y el Trinity College 

� 65 modernas y espaciosas aulas con aire acondicionado 

� Amplísima mezcla de nacionalidades 

� Clases para todos los niveles de conocimiento del 

idioma 

� Evaluación previa del nivel estudiante  

� Aulas de auto estudio  

� Biblioteca de libre acceso 

� Sala de Internet y WIFI de libre acceso en la escuela 

� Restaurante y cafetería con menús económicos para 

estudiantes en el edificio principal 

� Amplia terraza - jardín 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO ES UN EJEMPLO.  

PARA UN PRESUPUESTO PERSONALIZADO CONTACTE CON  STUDYTRAVEL: 952 29 46 65 

E-mail: info@studytravel.es 

Web: www.studytravel.es  



 

Actividades  

Los estudiantes disponen de libre acceso al Beach Club donde se puede nadar en el mar o en 

las dos piscinas. También hay otras actividades organizadas que están incluidas en el programa 

como por ejemplo la fiesta de bienvenida. Adicionalmente, se ofrecen excursiones a la Isla de 

Gozo, catas de vino y barbacoas en la playa. 

Residencia  

 

Esta residencia está ubicada justo al lado del edificio de la escuela en el centro de St. Julians. 

En los inmediatos alrededores hay un buen número de hoteles, bancos, restaurantes, cine, 

salas de baile y bares.  

El alojamiento es en habitación individual, con baño privado, con desayuno incluido. La 

residencia dispone de su propia terraza. Una vez a la semana las habitaciones son aseadas y se 

cambia la ropa de cama. Le facilitarán toallas dos veces por semana.  

Instalaciones de residencia: 

• 19 habitaciones dobles / individuales 

• Recepción 24 horas en residencia ESE 

• Ascensor 

• WiFi gratuito  

• Aire acondicionado  

• Terraza 

• Teléfono 

• Baño privado con ducha, lavabo y aseo 

• Televisión  

• Armario y mesa de estudio con flexo 

• No dispone de lavadora, es necesario hacer uso del servicio de lavandería (preguntar 

en la recepción de la escuela por el “Launderette Service” ) 

• Limpieza semanal con cambio de sábanas y toallas dos veces por semana  
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