
CURSO INGLÉS BUGGIBBA-MALTA

Malta es una preciosa isla situada entre el sur de Sicilia y la costa de Túnez. Su capital es la Valleta y su ciudad 
más importante es Sliema. Posee una población de medio millón de habitantes, extraordinarias playas y una 
cultura milenaria con restos arqueológicos de casi todas las antiguas civilizaciones que poblaron el 
Mediterraneo. El inglés es lengua oficial ya que Malta fue colonia inglesa.

BUGGIBBA - MALTA

Cursos de verano con asistencia de alumnos de varios países del mundo. Estos cursos comprenden las clases 
y las actividades deportivas, sociales y turísticas que hacen aumentar el conocimiento del inglés y también el 
conocimiento de la cultura y costumbres maltesas. Un entretenido programa que ofrece una experiencia 
memorable para los alumnos en un ambiente seguro y confortable. El curso transcurre en el Hotel Residencia 
Topaz en la ciudad de Buggibba que es donde residen los alumnos, tomando las clases en la escuela en Gzira.

OBJETIVO DEL CURSO 

El curso consta de 4 clases de inglés al día de lunes a viernes para cualquier nivel de conocimientos, desde 
elemental a avanzado, con un máximo de 15 alumnos por clase. Las clases se toman en aulas de la escuela 
situada en Gzira. Todos los días un bus de la escuela se encarga de llevar a los alumnos a clase por la mañana 
y devolverlos por la tarde una vez finalizadas las clases o llevarles a alguna excursión programada.

CURSO DE  INGLÉS

En Hotel Residencia Topaz en la ciudad turística de Buggibba. El hotel dispone de zonas de recreo y piscina de 
verano. Las habitaciones son grandes y luminosas y son de cuatro camas. La manutención en pensión 
completa, desayuno bufett y cena en el hotel y "packed lunch" para el almuerzo.

ALOJAMIENTO

El programa de actividades es diario y tiene lugar después del almuerzo. El programa ocupa toda la tarde y 
tiene 2 actividades diferentes cada día, la primera entre el final del almuerzo y la cena y la segunda después de 
la cena. El programa comprende, además de las actividades diarias, una excursión de medio día entre semana 
y una excursión de día completo cada domingo. Todas las actividades se realizan en inglés con monitores 
malteses. Los lugares que se visitan son las islas de Gozo y Comino, Paradise Bay, Popeye Village, Blue Brotto, 
Marsaxlokk y Mdina.

ACTIVIDADES

Grupo con salida el día 3 de julio para 2 semanas (regreso el 17 de julio) o 3 semanas (regreso el 24 de julio)
Edades de 12 a 17 años con alojamiento en Hotel Residencia

CURSOS DE VERANO DE INGLÉS
EDADES DE 12 A 17 AÑOS
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Avda. República Argentina, 27 B ,1ª Planta 
41011 - Sevilla (ESPAÑA) 
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111
www.idiomascarlosv.es - info@idiomascarlosv.es

CENTRO PREPARADOR OFICIAL CAMBRIDGE - EXAMINADOR OFICIAL TELC

GRUPO de 2 o 3 semanas con MONITOR bilingüe: Salida el 3 de julio con regreso el 17 o el 24 de julio. El monitor 
viajará el día 3 de julio con el grupo permaneciendo a su cargo durante el curso completo y regresando con 
ellos el día 24 de julio. Todas las actividades se realizan en inglés. Los alumnos individuales serán recogidos en 
el aeropuerto de Malta.

ACOMPAÑAMIENTO

CURSO DE 2 SEMANAS

1590 €
CURSO DE 3 SEMANAS

2023 €
CURSO DE 4 SEMANAS

2790 €

PRECIOS:

PRECIO DEL BILLETE DE AVIÓN PARA EL GRUPO DEL 3 DE JULIO: 230 EUROS

Europa Plus en Sevilla - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
Tel. 910 051 111
europaplus@idiomascarlosv.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

· El curso de inglés de 4 clases diarias en horario de mañana.
· El alojamiento en Hotel Resort en habitación cuádruple y la manutención en pensión completa.
· El programa de actividades completo incluyendo una excursión de día completo y una de medio día a la 
semana.
· Graslado en bus hasta la escuela y regreso diario
· El material didáctico, tasas de secretaría y certificado de asistencia.
· · Monitor acompañante del 3 al 24 de julio para grupo mínimo de 7 alumnos.
· Uso de la sala de ordenadores e Internet e E-Mail.
· Seguro médico y de viaje y seguro de responsabilidad civil privada.

INCLUIDO EN EL PRECIO

EJEMPLO DE SEMANA Y ACTIVIDADES

Clases

Clases

Clases

Clases

Clases

Fiesta de Bienvenida

Fiesta en Barco

Paseo por Sliema

Karaoke

Feltom Party

Sandy Beach

Fiesta en Barco

Valleta Tour

Deportes

Playa

Excursión a Gozo y Comino

Día de Playa

Viernes

Sábado

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

MAÑANA TARDE NOCHE
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