
Malta
UNA PERLA EN EL MEDITERRANEO

FECHAS:  Salidas todas las semanas (  8 Junio- 8 Septiembre
EDADES:  8-17 años
ALOJAMIENTO: Residencia
  
                      www.chrisescueladeidiomas.com
                          tel: 943 016362- 605743605
 



Sliema / St Julians
¿Qué encontrarás en Malta?
Este pequeño país en medio del Mediterráneo ha sido un punto 
estratégico a lo largo de la historia. Por esta razón Malta, además de 
playa y buen tiempo esconde sitios realmente interesantes, que te 
transportarán sobre todo a la época en la que los Caballeros eran los 
que gobernaban las islas.
 

Programas
En Sliema encontraremos dos programas distintos dependiendo de 
la edad.
 

INCLUYE:
( Summer Camp)

- 15 h de clase semanales
- Test de nivel y certificado
- Alojamiento en residencia
- Pensión completa
- Actividades diarias o 
excursiones todos los días
- Actividades nocturnas todos 
los días
- Traslados aeropuerto
- Traslados escuela y 
actividades
- Seguro médico, viaje y 
   responsabilidad civil
-  Gestión vuelos
- Seguimiento Chris' durante 
TODA la estancia

1. Summer Camp (8-12 años)
Este programa ofrece a los niños más pequeños la posibilidad de una 
primera experiencia en el extranjero. Con actividades y excursiones 
todos los días y todas las noches los niños pasarán un verano 
divertido.
 Además existe la posibilidad de acudir al summer camp únicamente 
durante el día, lo que hace posible combinarlo con unas vacaciones 
en familia. 
 

2. Vacation English Plus (13-17 años)

Orientado a los niños y jóvenes, este programa te ofrece un poco más de 
libertad, dándote la posibilidad de pasear por la isla algunas tardes
 
Tras las clases que tendrás por la mañana, a las que irás en el autobús desde 
tu residencia, tendrás un rato libre para comer el picnic que recibirás en las 
escuela. Después tres días por semana realizarás excursiones o actividades y  
el domingo tendrás una excursión de día completo. El resto de tardes o días 
dependiendo de tu edad tendrás un rato libre para poder moverte por la 
isla, que es completamente segura.
 
Tras la cena todos los días tendrás alguna actividad diferente. Y después a 
dormir.
 
 

NO INCLUYE:
( Summer Camp)

- Importe del vuelo

- 2 semanas: 1.692 euros
 
 

PRECIO :



Sliema / St Julians

Programas de vacaciones para toda la familia

INCLUYE :
( Vacation English Plus)

- 15 h de clase semanales
- Test de nivel y certificado
- Alojamiento en residencia
- Pensión completa
- 3 actividades diarias o 
excursiones de medio día.
- Actividades nocturnas todos 
los días
- 1 excursión de día completo
- Traslados aeropuerto
- Traslados escuela y 
actividades
- Seguro médico, viaje y 
   responsabilidad civil
-  Gestión vuelos
- Seguimiento Chris' durante 
TODA la estancia

NO INCLUYE :

- Importe del vuelo

- 2 semanas: 1.692 / 2357 euros
- 3 semanas : 1.770/ 2568 euros

( según residencia elegida)
 

Existe también la opción de 
alojamiento en una familia 

maltesa

PRECIO :Malta es un destino muy agradable cuando se trata de pasar unas 
vacaciones en familia mientras tus hijos aprenden inglés, o incluso tú 
mismo. 
 
Podrás combinar los cursos de tus hijos con los tuyos, o simplemente 
disfrutar de la isla mientras ellos estudian.
 
Estos programas los hacemos a medida de cada familia, así que si 
estás interesado no dudes en preguntarnos.
 

¿ Quieres hacer tu estancia más interesante?

Además de los programas que te hemos presentado antes en Malta 
tienes también la opción de completarlos con actividades o 
programas complementarios:
 
    
✓   CREATIVE MINDS ( CIENCIA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA)
 
 Necesitarás un nivel mínimo de B1 para poder acceder a este 
programa
 
 6 horas / semanas que te permitirán diseñar estructuras a través de 
Lego    o Minecraft, desarrollar ideas para encontrar soluciones 
prácticas, producir tus propios videos o construir tu propio robot.
 


