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"Pequeña y fácil de 

explorar, Malta es un 

encantador y afable lugar 

para aprender inglés. 

Relajarse en la playa o 

visitar uno de los muchos 

lugares de interes que 

esconde la isla. Malta 

siempre terminara 

dibujando una sonrisa en tu 

cara. En esta maravillosa 

isla encontraras,ademas de 

sol y playa, lugares con gran 

belleza natural como 

templos neoliticos  

impregnados de historia y 

rodeados de aguas 

cristalinas"



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Malta 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

Sandwich

Lata de CocaCola

Café

1 Litro de Leche

2 Litros de Agua

Barra de Pan

Menú en un Restaurante

Cine

Coste de Tarjeta SIM

3.00€

Transporte

El clima en Malta es típicamente 
mediterráneo. Noches y días calurosos y 
húmedos durante los meses de Julio y 
Agosto,mientras que en el resto del año 
la temperatura es más fresca. La isla 
tiene un clima muy soleado con un 
promedio diario de 5 a 6 horas de sol en 
invierno y mas de 12 horas en verano.  

Moneda: € (Euro) Con mas de 380 Buses, Malta cuenta con 
una de las mas jóvenes y modernas redes 
de transporte de Europa. Fáciles de 
identificar por sus colores verde y blanco, 
estos buses están operativos desde las 
5:30 am hasta las 11:00pm de lunes a 
viernes, mientras que  los fines de 
semana y los festivos, el horario se 
extiende durante toda la noche.

Algunas de las visitas imprescindibles 
en Malta son pasear por la ciudad de 
Mdina, visitar el Gran Puerto romano, 
conocer las Tres Ciudades justo al otro 
lado del Gran Puerto, navegar por la 
Gruta Azul o descubrir la Concatedral de 
San Juan y su arquitectura barroca.

    3,50€

1€

1,30€

0,72€

0,80€

 0,75€

7,50€

7€

15€

Big Mac 

 Curso de inglés general para adultos  
(20 clases/semana)
 Curso de inglés intensivo para adultos    
  (20 o 30 clases/semana)
 Preparación de examen FCE-CAE             
    (20 o 30 clases/semana)
 Curso de inglés para jóvenes en verano  
   (Salida en grupo)

Con la 
garantía de:

El agua del grifo es segura y potable. 
Enchufe: Con 3 clavijas por lo que es 

necesario un adaptador..

Curiosidades

¡Grupos 
especiales para 

mayores de 
 30  años! 

 


