
                                                                      

ENGLISH & FUN IN MALTA 

Del 19 de al 26 de agosto 

Te presentamos nuestro programa English & Fun in Malta donde refrescarás tu inglés, 

disfrutarás del mar, de la marcha y buen ambiente de esta hermosa isla mediterránea donde 

el buen tiempo está garantizado haciendo nuevos amigos.  

 

 
 

 

Nuestro día a día 

La escuela, con más de 25 años de experiencia, está situado en la popular localidad 

comercial de Sliema, la ciudad más importante de Malta. Al lado de la escuela está el famoso 

paseo marítimo uno de los puntos de encuentro más populares de Malta durante los meses 

de verano, con un gran número de tiendas, restaurantes y bares.  

La escuela cuenta con 100 aulas con aire acondicionado, así como cafetería, librería, 

biblioteca e Internet inalámbrico gratis. 

El alojamiento será en la residencia Days Inn que está a corta distancia a pie de la escuela. 

Consta de 44 habitaciones (dobles o individuales) y 55 estudios (dobles o individuales). En la 

residencia hay comedor para hacer las comidas si se quiere. También tiene una cocina común 

para poder cocinar. 

Las habitaciones tienen aire acondicionado, baño privado, escritorio, sofá‐cama, escritorio, 

TV, armario y cocina para compartir. Servicio wifi en la recepción. 



                                                                      
 

La residencia ofrece varios servicios adicionales como un servicio de recepción 24 horas, 2 

ascensores, una sala común y bar. Los estudiantes de la primera planta también pueden 

hacer uso de la cocina común y lavandería. La lavandería tiene un coste adicional de 3,50€. 

Ropa de cama limpia suministrada una vez a la semana. La residencia dispone a las 

habitaciones de toallas pero recomendamos que el estudiante se lleve sus propias toallas. Las 

habitaciones son limpiadas diariamente. 

El Day's Inn cuenta con una pequeña piscina de la azotea con terraza para tomar el sol. 

La llegada el primer día a la residencia tiene que ser a partir de las 14:00. 

Las paradas de autobús están a menos de 5 minutos de la Residencia. El billete de autobús 

de 2 horas son 2.20 euros, el billete de día son 2.60 euros, y el billete de 7 días son 12 euros. 

El billete nocturno son 2.50 euros. 

Hay que recordar que Malta tiene los mismos enchufes que el Reino Unido, no hay que 

olvidar un adaptador de 3 clavijas. 

- Actividades: 

Tour por la Valeta (capital) o en su defecto visita a Malta. 

Excursión del sábado: Visita a Gozo o a Comino (islas de al lado) en barco. 

 

 

 

 

Precio por persona 

Programa de 1 semana: 920 €  

Programa de 2 semanas: 1590 € 

Suplemento por habitación individual: 155 €  

El precio incluye a la semana: 

- Curso de 20 lecciones a la semana. 

- Alojamiento en apartamentos en habitación doble. 

- Monitor acompañante durante toda la estancia (para un grupo mínimo de 15 personas). 

- Traslados desde el aeropuerto (a la ida y a la vuelta). 

- Todo el material de las clases. 

- Fiesta de bienvenida. 



                                                                      
- Actividad acceso al Beach Club de la escuela de lunes a viernes. 

 

- Actividades indicadas 

- Test de nivel. 

- Certificado final de haber realizado el curso. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Tel. 91 423 70 58    
escapadasmadrid@gruppit.com 
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