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La República de Malta es un archipiélago formado por tres islas situadas en el medio del mar
Mediterráneo. Su capital es La Valletta, históricamente ha sido el centro urbano de mayor
relevancia en todo el archipiélago. Debido a su situación estratégica el archipiélago de Malta
ha sido disputado por muchos países a lo largo de la historia; de hecho, hasta el año 1964
formaba parte de las islas sometidas a la corona inglesa.

IELS School es el mayor centro de Malta
con una capacidad para 1000 personas,
una escuela de inglés autorizada que
cuenta con el reconocimiento de los
Ministerios de Educación y Turismo de
Malta. Cuenta con unas aulas amplias y
modernas, recibiendo cada año más de
80000 estudiantes de más de 55
nacionalidades, el año pasado hubo un
porcentaje de 8,5 % de españoles.

Los estudiantes se alojarán en el hotel
Residencia Topaz, preparado para ellos, a
corta distancia del colegio donde se
impartirán las clases.
Habitaciones cuádruples con baño.

Hay una amplia variedad de
actividades que se ofrecen en el
campus, tanto de ocio como
deportivas, cada tarde y noche.
Actividades
deportivas,
excursiones, y de entretenimiento
como fiesta de bienvenida, discos,
noche temática, etc. cada noche.
Este programa es obligatorio para
los
estudiantes,
aunque
se
organizan también paseos a la
playa cada día, con nuestro
personal, para que puedan explorar
esas áreas en pequeños grupos.
Excursiones de medio día o día
completo a diferentes lugares de la
Isla.

Alojamiento en hotel en habitación doble
o cuádruple con baño.
Pensión completa
Curso de inglés de 20 lecciones semanales.
Máximo de 15 estudiantes por clase
Material didáctico
Prueba de nivel a la llegada
Certificado al finalizar el curso
Excursiones de media tarde casi todos los
días de la semana.
Programas de actividades deportivas y de
ocio supervisadas todas las tardes y
noches
Vuelo directo desde Barcelona

Actividades optativas de Aventura.
Alguna excursión específica.

