PROGRAMA INTERNACIONAL
DE VERANO 2020

ESTANCIA DE DOS O
TRES SEMANAS

SLIEMA MALTA
Con vistas al mar y una vista deslumbrante de la ciudad de
Valletta, Sliema es un destino ideal para estudiar inglés en
cualquier época del año. Sliema es el corazón de una
importante zona comercial y residencial en Malta. Sus calles y
edificios nos recuerdan su pasado británico con construcciones
de estilo victoriano y cabinas telefónicas rojas. La presencia de
hispanohablantes en este centro es baja.

27 de junio - 11 de julio
27 de junio - 18 de julio
Edad: de 13 a 17 años
PRECIO:
3.000 € (estancia de 3 semanas)
2.300 € (estancia de 2 semanas)
SALIDAS DESDE LEÓN

PROGRAMA ACADÉMICO
Curso de inglés con otros estudiantes internacionales de 20
clases semanales de 45 minutos, con un máximo de 15 alumnos
por clase. Se realizará una prueba de nivel y posteriormente los
alumnos serán repartidos en grupos correspondientes a su nivel.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo i/v (incluida 1 maleta)
Traslados i/v tanto desde León al
aeropuerto como en Malta
Alojamiento y Pensión Completa

Los alumnos podrán disfrutar de un completo programa de
entretenimiento y de actividades de tarde/noche, así como una
excursión de día completo y una de medio día a la semana. Se
visitarán importantes centros de interés turístico y cultural de la
isla. Existe la posibilidad de realizar otras actividades con un coste
extra.
ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojarán en el Young
Learners Club Residence Topaz, un hotel
de tres estrellas con piscina en régimen de
pensión completa. El hotel se encuentra a
10 minutos de autobús de la escuela.

20 clases semanales
Programa de actividades de tarde y
noche
Programa de excursiones
Seguro de asistencia médica y
responsabilidad civil
Supervisor acompañante (1 por cada
15 estudiantes)

Precio válido hasta 1 de abril 2020
Grupo mínimo de 10 niños

Av. Gran Vía de San Marcos, 23, 3ºA
24001 León
Tel. +34987244251/+34605305954
info@abelloidiomas.es
www.abelloidiomas.es

EJEMPLO DE PROGRAMA SEMANAL
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