JUNIORS VERANO 2021
MALTA
Alojamiento: Familia y Residencia
Edades: de 12 a 17 años

MALTA
Malta, oficialmente la República de Malta, es uno
de los veintisiete Estados soberanos que forman
la Unión Europea. Es uno de los estados más
densamente
un

poblados,

archipiélago

y

situado

compuesto
en

el

por
centro

del Mediterráneo, al sur de Italia. Malta es un
popular destino turístico con su clima cálido,
numerosas áreas recreativas y monumentos
arquitectónicos e históricos, incluidos tres sitios
del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Las islas
de Malta han sido una república independiente de
Reino Unido desde 1964.

LA ESCUELA
St Clare College

o

Situada en San Guamm en la isla de Malta.

o

Profesores altamente cualificados y acostumbrados a tratar con estudiantes cuya lengua
materna no sea el inglés. Estos profesores pueden ser maltases, ingleses, irlandeses o
americanos.

CURSO DE INGLÉS.
o

o
o

o

o

o

o

20 lecciones por semana (50 minutos cada
una)
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 12:30h.
El número máximo de estudiantes por clase
es de 16.
Prueba de inglés para determinar el nivel del
estudiante
Los contenidos del programa lectivo se
diseñan en función de los conocimientos de
grupo.
El programa cubre las cuatro destrezas del
idioma: conversación, escucha, lectura y
gramática.
Certificado de asistencia al terminar el
programa.

ALOJAMIENTO EN FAMILIA
EN FAMILIA


En régimen de pensión completa.



Puede haber estudiantes internacionales en la misma familia.



Un solo español por casa y habitación doble.



Familias maltesas, inglesas o americana, interculturales y multiraciales (*El concepto
de familia anfitriona puede ser una madre con hijos, una pareja de jubilados o bien familias anfitrionas
de un único miembro).



La distancia con la familia anfitriona puede ser de hasta 25 minutos andando y/o
en autobús privado.



Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
Hotel Beach Garden en St. Julian´s




En régimen de pensión completa.
Monitores alojados en la residencia junto con los estudiantes .
Habitaciones triples o cuadruples con baño propio, a compartir con otros estudiante del
grupo o solo españoles y del mismo sexo (la Organización hará la distribución).

Consultar suplemento por alergias o dietas especiales.
Depósito de 100 € tanto en alojamiento en familia como en residencia que se devolverá si no se ha roto nada.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
Algunos ejemplos de las actividades y excursiones son:





Actividades deportivas: principalmente de agua en diferentes bahías debito a la
temperatura totalmente de verano, en busca del tesoro, bolos, parque acuatico etc.
Actividades culturales: Valletta, Sliema, 3 ciudades de noche, crucero de noche
Excursiones de día completo sábados y domingos: The Bue Lagoon en la isla de
Comino, Golden Bay, Armier Bay, Marxaslokk fishing Village y The Blue Grotto…
Otras actividades: Disco, Chill out por la noche en el mar…

Posibilidad de realizar otras visitas culturales opcionales a pecios muy asequibles.
( si queda tiempo libre!)

FECHAS Y PRECIOS
EL PRECIO INCLUYE:

FAMILIA (Ref. MAJ1)
2 SEMANAS FAMILIA: 2.090 € 01/07 -15/07/2021
2 SEMANAS FAMILIA: 2.090 € 15/07 -29/07/2021
3 SEMANAS FAMILIA: 2.520 €  01/07 – 22/07/2021

RESIDENCIA (Ref. MAJ2)
2 SEMANAS RESIDENCIA: 2.310 €  01/07 -15/07/2021
2 SEMANAS RESIDENCIA: 2.310 €  15/07 -29/07/2021
3 SEMANAS RESIDENCIA: 2.850 €  01/07 – 22/07/2021

 Gastos de gestión.
 Alojamiento en familia o residencia en
régimen de pensión completa.
Billete de avión ida y vuelta
 Curso de inglés y material didáctico.
 Test de nivel y certificado de asistencia.
Actividades deportivas y culturales.
 Excursiones de día completo.
 Traslados en Malta.
 Seguro de viaje y responsabilidad civil.
 Supervisión 24 horas por monitores
bilingües españoles.
 Los precios incluyen IVA.

