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Destino:
Contando con 6.000 años de
historia y cultura y tras 160 años
de Imperialismo Británico, Malta
sigue siendo hoy un país de
habla inglesa, por lo que se
convierte en una gran elección
para todos aquellos que deseen
sumergirse en el idioma.

St Paul’s Bay
St Paul’s Bay es una localidad
pesquera tradicional situada en
el norte de Malta. Goza de un
emplazamiento excepcional ya
que se encuentra a corta
distancia de las principales
playas y puntos de interés de
Malta. El tranquilo entorno
mediterráneo de St Paul’s Bay
se suma a su ambiente amable
y acogedor.

Programa :
El programa para familias de Alpha School
Malta está especialmente diseñado para
adaptarse a las necesidades y al estilo de
vida de cada familia. Se puede diseñar
cada programa familiar con un curso de
inglés para cada miembro de la familia
según su nivel, el alojamiento y las
actividades. Así, las clases se pueden
combinar con excursiones y actividades.

Edades:
•

Playschool: de 2 a 4 años

•

Kids Club: de 5 a 7 años

•

Junior: de 8 a 12 años

•

Teen: de 13 a 17 años

•

Padres: mayores de 18 años

Cursos y precios:
Los padres pueden elegir solo alojamiento o bien optar por un curso de inglés de

negocios, clases particulares o incluso un curso de deportes en lugar del curso de inglés
general. Por su parte, los niños pueden escoger un curso de inglés para jóvenes o de inglés
y vacaciones, un curso deportivo o una combinación de inglés y deportes. La guardería
está disponible para los más pequeños.
El horario de clases es de 09:00 a 10:30 y de 11:00 a 12:30.
15% dto familiar: Las reservas se considerarán familiares y se les aplica el 15% de
descuento cuando incluyan al menos a un padre y a un hijo o bien ambos padres y un hijo,
estando abiertas a tantos miembros de la familia como lo deseen.
Estos son algunos ejemplos de los cursos que se pueden hacer:

INGLÉS GENERAL (ADULTOS)
•

45 minutos/clase

•

20 ó 30 clases de inglés/semana
(máx. 10 alumnos por clase)
Niveles: Elementary (A1), Pre-

•

Intermediate (A2), Intermediate
(B1), Upper-Intermediate (B2),
Advanced (C1), Proficiency (C2)
•

Fechas y precios:

08/06/2020 – 28/08/2020

Precio por alumno y semana: 230/285€

Resto del año - Precio por alumno y semana: 175/225€

TEEN (13-17 AÑOS)
•

45 minutos/clase

•

20 clases de inglés/semana (máx. 14 alumnos por clase)

•

Fechas y precios:

08/06/2020 – 28/08/2020

Precio por alumno y semana: 225€

06/04/2020 – 24/04/2020

Precio por alumno y semana: 185€

28/09/2020 – 30/10/2020

Precio por alumno y semana: 185€

JUNIOR (8-12 AÑOS)
•

45 minutos/clase

•

20 clases de inglés/semana (máx. 14 alumnos por clase)

•

Fechas y precios:

08/06/2020 – 28/08/2020

Precio por alumno y semana: 225€

06/04/2020 – 24/04/2020

Precio por alumno y semana: 185€

28/09/2020 – 30/10/2020

Precio por alumno y semana: 185€

KIDS CLUB (5-7 AÑOS)
•

45 minutos/clase

•

20 clases de inglés/semana (máx. 14 alumnos por clase)

•

Fechas y precios:

08/06/2020 – 28/08/2020

Precio por alumno y semana: 250€

Resto del año - Precio por alumno y semana: 200€

PLAYSCHOOL (2-4 AÑOS)
•

45 minutos/clase

•

Fechas y precios:

08/06/2020 – 28/08/2020

Precio por alumno y semana: 250€

Resto del año - Precio por alumno y semana: 200€

Actividades en familia:
Estos son algunos ejemplos de actividades para hacer en familia.
Family Weekender Pack (de Julio a Septiembre) €130

• Día completo en Jeep safari por Gozo con comida incluida.• Cena con espectáculo. • Tour en
autobús visitando Mosta, Mdina y Valletta.
Family Fun Pack (de Julio a Septiembre) €52
• Parque acuático (medio día). • Popeye Village: entrada, espectáculos y crucero.
• Espectáculo de delfines, loros y leones marinos.
Family Leisure Pack (de Julio a Septiembre) €65
• Visita nocturna a Valletta, Mosta y Mdina. • Crucero a Gozo
y Comino con comida incluida. • Acceso al parque marino
Mediterráneo. • Espectáculo con delfines, loros y leones
marinos.
Family Adventure Pack (todo el año) €150

3 deportes de Aventura a escoger: Escalada, rappel, kayak,
hípica, windsurf, paddleboard, vela ligera, submarinismo…

Los precios incluyen:

Los precios no incluyen:

- Las clases

- La tasa de registro del curso: 50€ por familia

- Una carpeta de bienvenida con
información de utilidad para la estancia

- Material del curso: 30€ por alumno (excepto
Playschool y Kids Club

- El certificado del curso

- El alojamiento, las comidas ni traslados
desde/hacia el aeropuerto

Alojamiento en Malta:
1. Alojamiento en Familia
Todas las viviendas se encuentran a corta distancia
de la escuela. Tarifas especiales para familias y
grupos.
08/06/2020 – 28/08/2020

Precio/noche desde: €38

2. Alojamiento en Apartahoteles y apartamentos
•

Alpha School Student Complex - Apartahotel de 3 estrellas

Situados a 20 minutos a pie de la escuela, disponen de aire acondicionado, WiFi y
recepción 24 horas. Tiene piscina al aire libre, terraza y cafetería.
Ejemplos de precios:
Apartamento de 2 habitaciones (hasta 4 personas):

•

01/04/2019 – 30/04/2019

Precio/noche desde: €76

01/06/2019 – 30/06/2019
01/07/2019 – 14/07/2019
15/07/2019 – 31/08/2019

Precio/noche desde: €101
Precio/noche desde: €127
Precio/nochedesde: €150

Alpha School Superior - Apartamentos de 3 estrellas

Situados a 5 minutos a pie de la escuela, incluyen wifi, ropa de cama, toallas y vajilla.
Ejemplos de precios:
Apartamento de 2 habitaciones (hasta 4 personas):
De noviembre a abril 2019 Precio/noche desde: €75
De mayo a octubre 2019

Precio/noche desde: €103

3. Alojamiento en hoteles
•

Hotel Gillieru Harbour – 4 estrellas- se encuentra a 3 minutos a pie de la escuela.
Todas las habitaciones disponen de terraza, aire acondicionado, mini bar y caja fuerte.
Hay Wifi gratuita en la zona de recepción y con coste en la habitación.
Ejemplos de precios (Habitación triple):
01/04/2019 – 31/05/2019 Precio/noche desde: €82
01/06/2019 – 30/06/2019 Precio/noche desde: €158
01/07/2019 – 30/09/2019

•

Precio/noche desde: €170

Hotel Topaz – 3 estrellas está situado a 5 minutos de la escuela y tiene restaurante
buffet, peluquería y piscina. Hay Wi-Fi gratis en recepción y con cargo en la habitación.
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado,baño, teléfono, nevera, secador y
caja fuerte.
Ejemplos de precios (Habitación triple):

01/04/2019 – 29/04/2019
01/06/2018 – 30/06/2018
01/07/2018 – 30/09/2018

Precio/noche desde: €87
Precio/noche desde: €101
Precio/noche desde: €130

