St. Julian’s
DeDesca

MALTA

PROGRAMA
ESTRELLA
LA CIUDAD
Malta es, sin duda alguna, con sus megalitos, sus mazmorras medievales y la cueva de Calipso, un lugar ideal para nuestras MINISTAYS®.
Sinuosas y estrechas callejuelas de sus pueblos y ciudades serpentean entre multitud de catedrales renacentistas y palacios barrocos.
El entorno natural de las islas posee las estructuras construidas por el hombre más antiguas de todo el mundo, por lo que
han sido descritas acertadamente como un museo al aire libre.
.

NUESTRA ESCUELA
En Malta contamos con dos centros. Por un lado, una de nuestras escuelas, con más de 25 años de experiencia en la enseñanza del inglés
y capacidad para 700 estudiantes. Está situada en la popular localidad
de Sliema, a menos de 5 minutos del paseo marítimo. La escuela recibe a numerosos estudiantes de todas partes del mundo, por lo que se
puede disfrutar de un ambiente internacional. Por otro lado, disponemos de una escuela en Paceville, también a 5 minutos del paseo y de
la zona comercial. Cuenta con amplias y modernísimas instalaciones.

LAS FAMILIAS
Es ideal pra los estudiantes que desean tomar cursos de inglés
y sumergirse en una cultura diferente. Compartiendo las comidas con tus anfitriones todos los días, te beneficiarás del hecho de hablar en inglés en situaciones relajadas y naturales.
Las familias están escogidas en las zonas próximas a la escuela, por lo que la mayoría de los estudiantes están a distancia a pie.

w w w.lkidiomas.com

Sin duda un programa diferente a todos los
demás, elaborado para aquellos que buscan
huir de los programas tradicionales en Inglaterra e Irlanda, sin dejar de lado los aspectos esenciales que reúnen todas nuestras MINISTAYS®.
Calidad de las clases, estancias en familias
seleccionadas y un programa de actividades que explota al máximo la bella Malta,
sus playas, Gozo y muchas cosas más. Inglés y buen tiempo más unidos que nunca.

DESTACAMOS
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Vuelo incluido
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1 excursión día completo
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Disponible todo el año
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La mejor combinación de
ocio e inglés
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Relación calidad/precio

info@lkidiomas.com

LAS
ACTIVIDADES
Desde nuestros monitores a la direccion de LK nos esforzamos al máximo para ofrecer una amplia gama de
actividades que complemente la carga lectiva de los
estudiantes con una variedad de actividades culturales, deportivas y lúdicas. Entre ellas, se encuentran:

Afternoon Activities: City Tour, Blue Grotto boat ride, Valleta
tour…
Evening Activities: Mdina at night, Quiz Night, Selfie Night,
Cinema…
Half/Full day Excursions: Visita a Gozo, Popeye Village, Sliema…
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NUESTRO
Las familias son, por lo general, muy cálidas con los estudiantes. En
caso de existirun problema con la familia, LANGUAGE KINGDOM SL
buscaría una sustituta tan pronto como fuera posible: 24-48 horas.

EVENING
ACTIVITES

COMPROMISO
Nuestro proceso de selección es muy cuidadoso y exhaustivo. Las familias
son entrevistadas con regularidad por nuestro coordinador local. Adicionalmente, el feedback de nuestros miles de estudiantes nos ayuda a detectar las mejores familias, siendo éstas de muy diversos perfiles (matrimonios
mayores, familias monoparentales, parejas jóvenes con hijos pequeños...),
primando siempre la calidad de las mismas y el cuidado del estudiante.

T l f : 9 8 4 . 2 9 9. 19 2
Extensión: 2 (Asturias)
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