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S 
t. Paul’s Bay es una tradicional villa marinera 
muy popular situada al norte de la isla en la 
zona de Bugibba.   

La escuela está a corta distancia de las princi-
pales playas de arena y de los principales lugares de 
interés.  

El relajado ambiente mediterráneo en St. Paul’s Bay 
complementa la atmósfera abierta y acogedora de la 
escuela.  

Este emplazamiento tranquilo y más alejado de las 
zonas más turísticas de Malta hacen que resulte muy 
apropiado para realizar un curso para juniors.  

 

29 Junio 2015 - 14 Agosto 2015 
 

Vacation English Gold es un curso completo para es-

tudiantes entre 8 y 17 años que consigue un equilibrio 

entre actividades culturales y de diversión, permitien-

do a los estudiantes conocer Malta y su estilo de vida. 

Por tanto, la inmersión no sólo se realiza en el aula 

sino también durante las actividades y excursiones, 

conformando una experiencia vacacional y de apren-

dizaje completa. 

 20 lecciones semanales. 

 Inglés general. 

 Grupos máximo 14 estudiantes. 

 Niveles A1 – C1. 

 Los estudiantes se agrupan por niveles de co-

nocimiento así como por edades: 8-12, 13-17. 

 Actividades. 

 Excursiones. 

 Alojamiento en familia, habitación compartida 

con estudiante de otra nacionalidad. Próximos 

a la escuela, en la zona de St. Paul’s Bay. 

 Manutención completa. 

Destacamos 

Escuela reconocida por el Ministe-
rio Maltés de Educación y aproba-
da por EFL Monitoring Board. 

Establecida en 1991.  

Profesorado internacional: británi-
co, australiano o sudafricano. 

Ha acogido a más de 40 nacionali-
dades diferentes. 

 

Actividades y excursiones 

8 actividades semanales supervi-
sadas por los experimentados 
monitores de la escuela. 

Ejemplo de 1 semana: 

Excursión de día completo a las 
islas de Gozo o Comino. 

4 visitas a la playa de medio día : 
Mellieha, Golden Bay, Paradise 
Bay y  Ghan Tuffieha 

1 fiesta organizada por Feltom 
para estudiantes de varias escue-
las en la isla, incluye sesión disco – 
no alcohol. 

Excursión de medio día a la villa 
de Popeye o al parque acuático 
Splash & Fund Water Park 

Excursión de medio día a La Valeta 
o a Medina. 

 

Incluye: Certificado de asistencia, 
curso, material didáctico, aloja-
miento, manutención completa, 
actividades y excursiones, servicio 
aeropuerto ida/vuelta. Tarjeta 
SIM. Gastos gestión e IVA.   

No incluye: Seguro de cancelación 
100%, gastos de viaje y persona-
les.  

PROGRAMA JUNIORS 2015. 
    ST. PAUL’S BAY—MALTA. 

8 A 17 AÑOS. 

semanas Junior Malta 2015 

1 585 € 

2 1.100 € 

3 1.625 € 

4 1.935 € 


