Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS: SLIEMA (FAMILIA)
Curso de inglés: Sliema
Disfruta de Malta, su historia, sus playas y su clima, mientras aprendes y
mejoras el idioma inglés, con este curso de verano que te ofrece CCI. Malta es
la isla más grande del archipiélago maltés, que está compuesto por Malta,
Comino y Gozo.

ESCUELA

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: Entre 13 y 18 años
Tipo: Verano Jóvenes

La escuela es un imponente edificio que data de la época victoriana y tiene 37
aulas distribuidas en dos plantas, así como zonas comunes y un amplio jardín.

ALOJAMIENTO
En este programa tienes la opción de alojarte en casa de una familia en las
zonas de Sliema, Gzira, St. Julians y San Gwann. El alojamiento es en habitación
compartida y con régimen de pensión completa. El transporte desde el
alojamiento hasta el colegio está incluido en el precio del programa.

ACTIVIDADES
Dentro de este curso de idiomas se realizan las siguientes actividades:
Deportes (muchos de ellos en la playa), una excursión de medio día por
semana, concursos, discoteca, fiesta internacional y mucho más. Además hay
una excursión de día completo por semana con visitas a ciudades de interés
turístico y una excursión de medio día por semana. Normalmente todas estas
actividades y excursiones se realizan con otros estudiantes internacionales.

Fechas:
Del 20 de junio al 30 de
agosto 2020
Estancia mínima 2 semanas
Excursiones:
Estos son agunos ejemplos
de excursiones:
Sandy Beach (Golden Bay
y Paradise Bay)
Mdina, Comino, Crucero
Harbour

•
•

Precio:

Dos semanas: 1.575 €
Semana adicional: 555 €

PRECIOS
Dos semanas: 1.575 €
Semana adicional: 555 €
Los precios no incluyen billete de avión.

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• 20 clases (de 45 minutos) de inglés a la semana
• Alojamiento y manutención en familia o residencia/hotel
• 1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Apoyo de la escuela o la organización en Malta
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
•
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• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de asistencia al curso
No incluido
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de
cancelación opcional.
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