
Cursos de idiomas

MEJORA TU IDIOMA

CURSO
DE INGLÉS
ST. JULIANS (MALTA)

970€
DESDE

DURACIÓN:
DESDE 1 SEMANA

ALOJAMIENTO 
INCLUIDO

+ INFORMACIÓN

CURSO:
15 HORAS/SEMANA

MATERIALES
INCLUIDOS

EDAD:
DESDE DE 16 AÑOS

MONCLOA ARGÜELLES

tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles @YoWork.es

@yowork
info@yowork.es



PRECIOS

CURSO

2sem

15hs/sem.

familia, 
media pensión,
habitación 
compartida.

3sem

590€

380€

970€

1130€

760€

1890€

890€

570€

1460€

4sem

ALOJAMIENTO

TOTAL

OTRAS OPCIONES:

• Familia, 1/2 pensión, hab. individual: 250€/sem

MALTA * Matrícula y reserva de plaza
* Dossier Yowork con la información del 
programa
* Curso de 15 horas a la semana
* Test de nivel y certificado de progreso.
* Wifi en la escuela
* Libros de texto y material didáctico.
* Diploma final
* Alojamiento en familia, con habitación 
compartida y desayuno (Opcional)

EL PROGRAMA INCLUYE

En Yowork os ofrecemos dos opciones: Alojarse 
con una familia maltesa, lo que permite seguir 
practicando en la casa lo aprendido en la 
escuela... o en apartamento. Este tipo de 
alojamiento nos permite vivir al lado de la 
escuela, lo que implica estar situado en una de 
las zonas mas turísticas de la isla, y a escasos 
metros de la playa.

Aunque está incluido en el precio, el alojamiento 
es opcional, pudiendo contratarse el curso de 
manera individual. El apartamento esta sujeto a 
disponibilidad de plazas.

* Suplemento Alojamiento Verano (Junio-Septiembre): +60€ semana

La escuela esta situada en St. Julian’s, la zona 
más turística de la isla, ya que se construyo 
alrededor de una pequeña bahía. Cuenta con 16 
aulas, amplias y confortables; una pequeña 
biblioteca, WiFi, sala de Televisión, ordenadores....

EL CURSO

LA ESCUELA
DURACIÓN

ALOJAMIENTO

ST. JULIANS

La escuela ofrece un curso de inglés de 15 horas 
a la semana. Son clases muy dinámicas, donde la 
parte fundamental es siempre la comunicación 
verbal. De nada sirve ser un experto en gramática 
si no la pones en uso. Las clases tienen un 
máximo de 15 alumnos.

El horario es de 8:45 a 12:00 de la mañana.

El curso puede comenzar cualquier lunes del 
mes, y la duración mínima es de 1 semana.

La escuela ofrece una amplia variedad de 
actividades a las que los estudiantes podrán 
acceder según sus intereses. Esta opción debe 
ser contratada en destino.

ACTIVIDADES

• Servicio de recogida: 30€

• Apartamento, self catering, hab. compartida: 145€/sem
• Apartamento, self catering, hab. individual: 260€/sem 

La isla de Malta se encuentra situada a unos cien 
kilómetros de Sicilia y a unos doscientos noventa 
kilómetros del Norte de África. 
La historia de este país se remonta hasta 
hace más de siete mil años lo que te permitirá
disfrutar de una gran variedad de culturas y
civilizaciones.

Destino recomendable para los amantes del mar
y del clima cálido (incluso en invierno). Toda la
isla es bilingüe y tiene una gran tradición en la
enseñanza del inglés a extranjeros.


