
De 10 a 18 años 1-20 de julio La Valletta

MALTA
El verano de su vida,
lo pasarán estudiando.

Disfruta de sus paisajes, descubre su 
cultura y diviértete con su increíble 
oferta de ocio mientras perfeccionas tu 
nivel de inglés.

¿Qué nos ofrece Malta?

Contaremos con profesorado nativo que nos 
acompañará durante todo el viaje.

Inmersión lingüística

Inmersión lingüística en inglés, lengua oficial del país.

Amplia oferta de actividades culturales, debido a su
trayectoria histórica de más de 7 000 años.

Increíbles paisajes, tanto costeros como de interior,
que nos permiten disfrutar de la capital al tiempo que
visitamos playas paradisíacas.

Recibiremos clases de inglés en la escuela Malta
English School, que se encuentra en una zona repleta
de comercios y actividades culturales.

Las clases tendrán una duración de 3 horas diarias, en
turno de mañana, y serán impartidas por profesores
nativos.

Los grupos serán reducidos y compartiremos espacio
con estudiantes de otras nacionalidades, con los cuales
enriquecer nuestro aprendizaje.

641 12 16 27          info@viajesvigara.com

Más información:



Alojamiento

Actividades

Fechas y precios El precio incluye

PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT
SATURDAY Flight (Madrid-La Valletta) Visit La Valletta

SUNDAY Full day excursión: Popeye Village / Playmobil Fun Park

MONDAY English lessons Malta National Aquarium Cinema

TUESDAY English lessons Visit to Mdina and Rabat Bowling

WEDNESDAY English lessons Cruise ship

THURSDAY English lessons Visit to Comino

FRIDAY English lessons Splash and Fun Water Park Beach Party

SATURDAY Farewell party Flight (La Valletta-Madrid)
*El programa puede sufrir modificaciones.

870 €*

*Los alumnos matriculados en la Academia Vigara
y los socios de los AMPA colaboradores dispondrán
de un descuento sobre el precio final.

• Billete de avión ida y vuelta desde Madrid.
• Traslados entre el aeropuerto de Malta y el

alojamiento.
• Alojamiento en residencia estudiantil o familia nativa.
• Desayuno, comida y cena durante la estancia
• Curso de inmersión en lengua inglesa con

profesorado nativo especialista en la enseñanza a
extranjeros.

• Visitas a los distintos atractivos turísticos y culturales
de la región (tardes) y excursión (domingo completo).

• Certificado de asistencia al programa de inmersión.
• Monitores acompañando al grupo desde la salida del

avión en el aeropuerto de Madrid hasta la vuelta.

641 12 16 27          info@viajesvigara.com

• Los estudiantes podrán alojarse en una residencia estudiantil o en
casa de una familia local. Ambas opciones se sitúan en la capital
maltesa, rodeada de comercios y actividades culturales, así como
cerca de un centro de salud y la escuela.

• El grupo se mantendrá cerca de los monitores en todo momento.
• Las habitaciones contarán con grupos reducidos para asegurar la

privacidad de los estudiantes.
• El desayuno se realizará en la propia residencia/casa, mientras que la

comida y la cena tendrán lugar en distintos restaurantes.

Malta National Aquarium

Clases de Inglés Visitas culturales por la islaParque AcuáticoPaseo en barco

Parque de Atracciones Fiesta de despedidaBolera

Consulta fecha de reunión informativa en el 641 12 16 27

ALOJAMIENTO DURACIÓN PRECIO

Familia
1 semana 931 €

2 semanas 1.409 €

Residencia
1 semana 1.045 €

2 semanas 1.933 €


