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MALTA 
 
 

Atracciones principales: 
 
De las profundas y azules aguas 
que rodean el norte de África y 
Sicilia surge la isla de Malta, con 
su arquitectura medieval, 
renacentista y barroca. En otros 
tiempos colonia de la Corona 
Británica, este lugar de encuentro 
de distintos pueblos presenta un 
carácter mediterráneo impregnado 
de influencias inglesas. El clima 
cálido y suave de esta isla de 
vacaciones la convierte en lugar 
de encuentro favorito para los 
viajeros cosmopolitas, que acuden 
a disfrutar de la buena comida y 
de una rica herencia cultural. 
Malta cuenta con abundantes 
lugares históricos y de interés. 
Desde la capital de Valletta hasta 
las islas vecinas de Gozo y Comino, la historia ha dejado su huella. Hay aldeas e iglesias antiguas, 
catacumbas y otras atracciones. También hay varios puertos famosos, cuevas y grutas. Malta es 
una experiencia emocionante para todo visitante. 
 
Further information can be found on the following websites: 

» www.visitmalta.com 

» www.maltairport.com 

 
 
Actividades: 
 
Windsurf, vela, esquí acuático. Curso de submarinismo deportivo. Excursiones al interior de la 
isla. Descubra la Valeta, Cottonera, la isla de Gozo o toda Malta en todo terreno. La escuela cuenta 
con un club privado en la playa con bar y área de juegos y el NSTS Aqua Center, donde usted 
podrá relajarse, nadar, practicar algún deporte acuático o simplemente disfrutar del cálido sol por 
la tarde. 
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Escuela: 
 
La escuela está situada a unos 5 km. de distancia de La 
Valeta, a unos minutos de los muelles y del puerto de 
Sliema y de la popular zona de ocio de St. Julian. El 
edificio principal está rodeado de terrazas y jardines, y 
cuenta con 15 confortables aulas climatizados, su propia 
sala de ordenadores, un centro de autoaprendizaje y una 
cafetería. En verano los cursos de idiomas se desarrollan 
en los locales próximos de la Universidad de Malta. 
 
 
Tipo de cursos: 
 
» Básico 
» Cursos de preparación para exámenes 
» Módulo de lecciones individuales 
» Superintensivo 
» Empresa: Inglés comercial 
» Prácticas profesionales 
» Examen: Cambridge FCE 
» Examen: Cambridge CAE 
 
 
Alojamiento:  
 
En Malta puede escoger entre alojarse en una familia anfitriona o en una residencia. 
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