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Días de  comienzo de los cursos 2016

Todos los domingos del año

Precios del curso + alojamiento 2016

Precio de una semana 1.065 €

Precio de 2 semanas 1.930 €

Precio de 3 semanas 2.795 €

Suplemento en verano de 50 € por semana entre
el 20 de junio y el 26 de agosto

El  precio incluye

El curso intensivo de inglés de 20 clases a la
semana (4 al día)

El curso de buceo PADI de 4 medios días de
lunes a jueves

Instructores calificados enPADI

2 clases a la semana de conversación

Carnet de descuento en tiendas, restaurantes
y bares

Alojamiento en residencia de estudiantes en
habitacióndoble

Uso ilimitado de internet WiFi en residencia y
escuela

Teléfono de emergencia 24 horas

Inglés y Buceo
en Malta
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INGLÉS Y BUCEO (PADI AGUAS ABIERTAS)
EN MALTA

Las tres islas que componen el Archipiélago Maltés; Malta la más grande; Gozo la mítica isla de Calypso; y la pequeña
Comino famosa por su Blue Lagoon; forman un muy especial lugar de buceo en el corazón del mar mediterraneo.

Las islas te invitan a descubrir sus puertos naturales, bahías, acantilados, barreras de coral y profundidades. Las aguas
aquí son una de las más transparentes y limpias del mundo. La visibilidad es excelente a una distancia de 30 metros.
También Malta es un destino de ensueño para la fotografía submarina. La vida marina florece en un gran abanico de
colores.

La "Professional Association of Diving Instructors" es la más grande y popular organización de cursos de buceo. La
certificación que expende esta reconocida por todos los centros de buceo del mundo y tú puedes aprender a bucear en un
entorno seguro hasta la profundidad de 18 metros con un buddy. A través del curso aprenderás también la teoría del buceo
y las características de los diferentes equipamientos de buceo, acrecentando así los conocimientos de esta bonita afición.

ESCUELA DE INGLÉS

La escuela está en el barrio de Gzira en Malta, en un edificio que ocupa al completo, y cuenta con 27 aulas bien equipadas
con medios audiovisuales, luminosas y amplias. Además tiene un laboratorio de idiomas, sala multimedia con conexión a

internet para el uso de los alumnos y sala de lectura y descanso con cafetería. Después de las clases los alumnos también
pueden disfrutar de una terraza ajardinada. Como complemento al curso ofrece un amplio programa cultural y turístico
muy variado para conocer la geografía y las costumbres de esta interesante isla. También se pueden practicar deportes
náutico a preciosreducidos.

CURSOS DE INGLÉS

CURSO INTENSIVO 20: el curso consta de 20 clases en grupo con un máximo de 12 alumnos por clase de inglés general
repartidas en 4 clases al día de lunes a viernes en horario de mañana de 9:00 a 12: 30 horas o de tarde de 13:30 a 17:00
horas. Las clases son de 45 minutos.

ALOJAMIENTO

El alojamiento se organiza en residencias de la escuela.

RESIDENCIAS están en una zona tranquila a 5-10 minutos andando de la escuela. Están organizadas en apartamentos
que se componen de 2, 3 o 4 habitaciones ocupadas por estudiantes de la escuela y que comparten salón, cuarto de baño
y cocina totalmente equipada y amueblada. La recepción es de 24 horas y también hay cafetería para el uso de los
estudiantes. El alojamiento es en habitación doble o individual.

El traslado desde el aeropuerto hasta el lugar de residencia tiene un coste de 20 euros por trayecto.
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