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Cavendish School of English Malta - Aprender con diversión
124 Triq Melita, Valletta, Malta, VLT1123
Tel: +356 21220230  •  Email: malta@cavendishschool.com 
Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/languageschoolmalta
Llama o escríbenos! Nuestro equipo multilingüe estará encantado de atenderte.

Excursión de día entero: Comino (Blue Lagoon) + St. Paul’s Bay (primavera y otoño). Tour guiado por 
Gozo. 

Excursión de medio día: Tour guiado por Valletta, Marsaxlokk, Blue Grotto, Dingli Cliffs y Fort St. 
Elmo. También un tour panorámico por el norte de Malta. Las excursiones incluyen Golden Bay Beach, 
Mellieha Bay Beach, Sliema and Ghain Tuffieha Beach. También Valletta Treasure Hunt. Los estudiantes 
Premium tienen también un crucero por Grand Harbour, una excursión a Popeye Village, Snorkeling 
o standup paddling, Splash y Aquapark (verano) y 5D cine (primavera y otoño).

Actividades por la tartde: Tour guiado a Mdina por la noche, varias fiestas incluída una en barco 
(sólo verano), Karaoke Disco, noche de DVD, Pizza en la playa y noche de werewolf. PLos estudiantes 
Premium también tienen incluído Go-Kart racing, visita al cine más grande de  Valletta y Lasermaxx.

 · 54 lecciones (40 minutos cada una)
 · Pensión completa con alojamiento 

en familias o residencia
 · Paquete de actividades incluídas
 · Entradas y transporte incluído
 · Teléfono de emergencia las 24 horas

 · Transporte de ida y vuelta al 
aeropuerto

 · Servicio de transporte privado entre 
el alojamiento y el colegio (hasta 4 
veces diarias)

 · Certificado de Asistencia

PREMIUM: Todos nuestros estudiantes recibirán el mismo fantástico paquete de arriba, pero 
los Premium tendrán además los viajes y actividades exclusivas que puedes ver abajo.

Cursos de Primavera
Desde:

Cursos de Verano
Desde:

Cursos de Otoño
Desde:

Estándar - €423 por semana

Premium - €526 por semana

Estándar - €525 por semana

Premium - €625 por semana

Estándar - €407 por semana

Premium - €510 por semana

Cursos para menores en Malta 2020
Cursos de 15 días
Entre 10 y 17 años

Disponible alojamiento con familias o residencia
Disponibilidad entre Marzo y Noviembre 2020

Paquete de actividades todo incluido

Cursos para menores Estándar y Premium


