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Familia Apto. Familia Apto. Familia Apto.

20 clases 1.012 872 1.451 1.226 1.889 1.589

20 clases Verano 1.292 1.052 1.871 1.496 2.449 1.949

30 clases 1.201 1.051 1.734 1.509 2.267 1.967

30 clases Verano 1.481 1.231 2.154 1.779 2.827 2.327

Club + 50 1.622 1.752 - - - -

Club + 50 Verano 1.722 1.862 - - - -

Los precios de verano se aplican a estancias que tengan lugar entre el 15/06 y el 29/09.

Consultar precios para otros períodos de tiempo.

Alojamiento
E� familia, en habitación individual, en

régimen de media pensión.

En apartamento, en habitación doble,

baño, salón y cocina compartidos. No se

incluyen comidas. Dispone de conexión

wifi. Se encuentra a una distancia media

de aproximadamente 15 minutos,

(máximo 30 minutos) andando de la

Escuela.

Posibilidad de realizar un 

Curso Especial de Inglés y Buceo. 

Solicite más información.

Escuela
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concentran todo tipo de tiendas, restaurantes y demás oferta de

ocio. Esta moderna Escuela ha sido específicamente diseñada

para cubrir las necesidades de los alumnos; dispone de aulas

con pizarras interactivas, sala de estudiantes, biblioteca,

conexión wifi y cibercafé.

Cursos
• Curso General

– 20 clases a la semana
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buena base estructural de la lengua, dando especial importancia a

la gramática, al inglés coloquial, al vocabulario y a la pronunciación.

• Curso Intensivo

– 30 clases a la semana
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optativas. El participante podrá elegir entre varias opciones en

función de su nivel de inglés: clases de conversación, cultura y

comunicación, gramática o inglés académico, entre otras.

También existe la opción de que esas 10 clases se enfoquen por

entero al inglés en el entorno laboral o bien al conocimiento más

exhaustivo de la ciudad, mediante salidas guiadas a negocios o sitios

turísticos locales que previamente habrán sido tratados en clase.

• Curso Club + 30

– 20 o 30 clases a la semana
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que quieran mejorar su inglés con compañeros de edad similar. Se

trabajan todas las áreas del idioma basándose en temáticas que

interesan al grupo. En el Curso Intensivo, existe la opción de que

las 10 clases optativas se enfoquen al inglés en el entorno laboral

(negociaciones, contratos, marketing, presentaciones, etc.).

• Curso Club + 50

– 20 clases a la semana
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de 20 clases en grupos reducidos de un máximo de 6

participantes por clase, que incluye un completo programa de

actividades. Tiene 2 semanas de duración y las fechas de

comienzo son el 06/05 y el 23/09. El alojamiento en familia se

organiza en habitación individual con baño privado y en

apartamento, en un estudio privado.

El precio incluye
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• Matrícula del Curso.

• Clases según el Curso elegido.

• Libros de texto.

• Supervisión académica y del

alojamiento.

• Diploma de aprovechamiento.

• Traslados de aeropuerto.

• Acceso gratuito a plataforma de

aprendizaje online.

Inglés en Malta - ST. JULIANS

D/ 0 1 23 4/51614 Cualquier lunes
del año

Principiante (A1)
a Avanzado (C1)

Máx.: 12; media: 10 45 minutos Familia/Apartamento

El precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio aplicables a 
14 de diciembre de 2018 y no se aplicará modificación alguna en el precio,

ni al alza ni a la baja, por variaciones posteriores de dichos tipos de cambio.

Precios expresados en euros
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EUROLANGUAGE        CONSULTANTS
Alfredo Marqueríe, 5 Bajo  28034 - Madrid
Tfno.: 91 740 5911   Fax. 91 740 5966

E-mail: elc@eurolanguage.org

www.eurolanguage.org


