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Localización 

 

Alojamiento

La multiculturalidad es uno de los rasgos más 

destacados de Malta. Dada su situación estratégica 

son varios los pueblos que ocuparon el archipiélago 

que hoy es reflejo de todas las culturas que han 

pasado por el país; en especial la italiana y la 

africana. Todo esto, en suma, con el patrimonio 

natural y marinero, hace de Malta no sólo un 

destino tremendamente apetecible por el sol y la 

playa, sino su incontestable riqueza artística e 

histórica. 

El programa combina la instrucción académica de 

inglés con un completo programa de actividades, 

donde el aburrimiento no tiene cabida. También se 

ofrece la posibilidad de combinar las clases de 

inglés con clases específicas de buceo. 

 
MALTA - MALTA 

De 13 a 17 años – Alojamiento en hotel

Durante la estancia en Malta, los alumnos se alojan en un hotel de 4 

estrellas: “Suncrest Hotel” * en Qawra, o “Topaz Hotel” * en St.

Paul´s Bay, ambos situados al norte de la isla. 

Las habitaciones serán triples o cuádruples, y disponen de baño 

privado.  

Están completamente equipadas con televisión, lugar de almacenaje 

y aire acondicionado. 

Ambos hoteles ofrecen unas óptimas instalaciones para el desarrollo 

del programa: sala de estar, y piscina al aire libre. 

El hotel facilitará la ropa de cama y toallas, que se cambiarán una 

vez a la semana. Los estudiantes deben traer su propia toalla de 

playa.  

La limpieza de las habitaciones y zonas comunes se lleva a cabo 

cada día.  

La supervisión es continua durante las 24 horas del día por parte de 

los monitores. 

Régimen de comidas 

El régimen de comidas es de pensión 

completa:  

Desayuno: continental: café, té, leche, zumo 

de frutas, cereales, yogures, pan, mantequilla, 

mermelada. 

Comida: tipo “packed lunch”: sándwich, 

bebida, pieza de fruta y chocolatina, o tipo 

buffet con pizzas, ensaladas, hamburguesa, 

hot dogs. 

El packed lunch será recogido en la escuela 

entre semana, y en el alojamiento durante el 

fin de semana. 

Cena: tipo buffet: ensalada, pasta, sopa, 

pollo, carne, pescado, verduras, ensalada de 

frutas, helados. 

 

Población: 384.000 habitantes 
 

Área: 316 Km2 
 

Capital: La Valleta. 

* Dependiendo de la disponibilidad, el hotel puede variar por otro de las mismas características. 
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El aburrimiento no tiene cabida en este programa, 

cada día se organizan actividades de medio día y de 

noche, para el entretenimiento de los estudiantes. Los 

alumnos podrán practicar desde actividades acuáticas 

hasta actividades más relajadas como barbacoas en la 

playa o viajes en barco a las islas vecinas. 

Las actividades son alternativamente de mañana o de 

tarde, y todas ellas están supervisadas por monitores.  

La escuela dispone de un autobús privado para 

realizar los desplazamientos a las actividades. 

Los estudiantes también tendrán la oportunidad de 

relacionarse con otros estudiantes internacionales 

durante su estancia, en las muchas excitantes 

actividades programadas. 

El programa incluye cada semana: 5 actividades de 

tarde + 3 actividades de noche + 1 excursión de día 

completo.  

 

El programa académico se compone de 20 clases 

semanales de 45 minutos cada una. Las clases se 

llevarán a cabo en St. Martin´s College*. El centro de 

estudios está completamente equipado para el 

desarrollo del programa académico y sus aulas 

disponen de aire acondicionado. Los estudiantes 

disponen de un autobús privado para trasladarse desde 

el hotel a la escuela y a las actividades; el tiempo 

máximo del viaje será de 30 minutos.   

Los cursos están diseñados para hacer que el 

aprendizaje sea divertido y, debido a que las clases son 

en grupos reducidos (máximo 15 estudiantes por 

clase), el alumno reciba más atención por parte de su 

profesor, así como más oportunidades para la práctica 

de lo aprendido.  

Los profesores, nativos y cualificados en la enseñanza 

del idioma inglés para extranjeros, utilizan un método 

de enseñanza basado en la comunicación.  

Programa Académico

Programa de actividades 

El primer día de clase 

El primer día los estudiantes realizan 

un test de nivel, el cual permitirá una 

asignación adecuada con alumnos que 

compartan su mismo nivel de inglés.  

 

MALTA - MALTA 
De 13 a 17 años – Alojamiento en hotel

Las clases son internacionales, lo que significa que, para hablar con el resto de compañeros, 

se deberá usar el inglés, fomentando de esta manera el conocimiento de diferentes países y 

sus culturas. 

* El centro de estudios puede variar dependiendo de la disponibilidad y fechas del curso. 



 

  

 Página 

la 3 

900 900 401 marketing@cidi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

El programa incluye 
 
� Material informativo antes de la 

salida. 
� Matrícula y tasas académicas. 
� Material escolar y didáctico. 
� Prueba de nivel. 
� 20 clases semanales de inglés en 

grupos internacionales reducidos. 
� Certificado final de asistencia. 
� Alojamiento en hotel. Régimen de 

pensión completa. 
� Programa de actividades 

supervisado por monitores 
nativos.  

� Transporte privado en todos los 
desplazamientos del programa.  

� Traslados del aeropuerto de 
Malta al lugar de residencia y 
viceversa.  

� Seguro médico, de accidentes, 
robo y responsabilidad civil. 

� Teléfono de emergencia 24 
horas, 7 días a la semana para 
padres y participantes. 

� Regalo de una mochila y 
camiseta CIDI. 

 

Precios y Fechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Todos los datos relativos al programa son 
correctos salvo error tipográfico. 

 
 

MALTA – MALTA
De 13 a 17 años – Alojamiento en hotel

Fechas de inicio  
 
El programa opera desde el 17 de 

junio hasta el 27 de agosto de 
2017. 

 

Llegada en sábado o en domingo. 
El programa opera en bloques 

semanales de 7 días.  
 
 
 

2 Semanas: 1.795 € * 
Semana Extra: 880 €*  

 
Coste extra si contratan servicio UM con la 

cía. aérea (por trayecto): 35 € 

 
Actividades Extras  

 

Buceo (Quincena):  
Nivel inicial: 465 € * 

Nivel avanzado: 330 € * 

 

El programa ofrece la posibilidad de practicar buceo como actividad extra. Los estudiantes 

que participen en esta actividad, no podrán practicar algunas actividades de tarde: 

Actividades extras

 

� BUCEO: Los estudiantes pueden seguir un 

curso de buceo. Los estudiantes reciben 4 

sesiones de medio día (3 horas cada sesión) 

durante la estancia impartidas por 

instructores experimentados. A la 

finalización del mismo, obtendrán una 

calificación internacional PADI. Dependiendo 

de los conocimientos que se tengan de este 

deporte, se puede acceder a dos niveles: 

PADI Open Water para principiantes, o 

bien el PADI Advanced para aquellos 

buceadores con experiencia.  

 

Ejemplo de calendario de actividades 

DIA MAÑANA TARDE NOCHE 
DOMINGO Llegada de los estudiantes, orientación y bienvenida. 

LUNES Test de nivel y clases Splash&Fun Waterpark Foam Party 

MARTES  Visita a Sliema & Lunch Clases Tarde-noche libre 

MIÉRCOLES Clases South of Malta Tour International night 

JUEVES Valleta Visual Show Clases Tarde-noche libre 

VIERNES Clases Jungle Pool Party at Aria Barbacoa  

SÁBADO Excursión a Paradise Bay Beach Water Games 

DOMINGO Tiempo libre Sandy Beach Tarde-noche libre 

LUNES Mdina&Badger Karting Clases Neon Party 

MARTES  Clases Visita a Comino Tarde-noche libre 

MIÉRCOLES Bowling Clases International Night 

JUEVES Clases National Aquarium Tarde-noche libre 

VIERNES Sliema Cruise & Lunch Clases Barbacoa 

SÁBADO Tiempo libre Sandy Beach Sports Festival  

DOMINGO Regreso 
 


