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Alojamiento: instalaciones completas en colegio Salesiano en Malta con todas las
instalaciones, comodidades, prestaciones y seguridad de este tipo de instituciones.
Recinto perimetrado y cerrado.

Nota del Director de Campamentos Internacionales:

El alojamiento dispone de todas las comodidades residenciales con amplias estancias, comedores, salón
de actos, espacios abiertos muy extensos con instalaciones deportivas variadas. Todo el recinto está
circundado por muro de seguridad. Monitores y jefes de equipo residen en el mismo espacio. Pabellones
diferenciados para chicos y chicas. Conozco personalmente cada rincón de las instalaciones, no se trata
de la habitual contratación desde España, sino que tengo trato directo en persona, in situ, sobre el país,
con cada miembro de la escuela Maltesa
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Pero ¿aprenden inglés de verdad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inmersión lingüística Only English.
Clases diarias de inglés.
Actividades en inglés.
Excursiones en inglés
Los profesores hablan inglés.
Los monitores hablan inglés.
Los compañeros son de Rusia, de Alemania, de Italia, de Japón, de Corea, de ... y
tienen como herramienta de comunicación la misma que la que tendrán sus hijos.
Con alto o bajo nivel de inglés, todos se integran, juegan, aprenden, viven el día a
día en inglés.
8. 5% de hispanohablantes el último año.

Nota del Director de Campamentos Internacionales:

Acompaño a muchos de los participantes cada año, tanto a la ida como a la vuelta y solo puedo decir que
“quién los ha visto y quién los ve”. En su regreso me cuentan sus aventuras, sus peripecias, su
aprendizaje, cómo, por fin, han utilizado el inglés como herramienta de comunicación no como una
asignatura. Hacen conmigo su propia facturación del equipaje comunicándose en inglés y aún no he
encontrado un solo participante que no esté deseando volver a Malta con nosotros.
Ya en España y cuando retomen sus estudios en colegios o institutos, nunca más volverán a tener miedo
de arrancarse a hablar en inglés.
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¿Seguridad?

Nota del Director de Campamentos Internacionales:

Malta es el país más seguro que conozco. Jamás he tenido un percance con un carterista allí. Las
autoridades maltesas son diligentes, sus infraestructuras se modernizan a una velocidad pasmosa, su
sanidad es buena, las gentes amables y CON RESPECTO A LA PANDEMIA, escasísima incidencia,
pronta y extensa vacunación, educación social impresionante.
Además, todo el staff de la escuela maltesa viene recibiendo indicaciones directas de las autoridades,
información renovada semanalmente y asesoramiento directo de cómo actuar a nivel higiénico, sanitario,
preventivo, de forma eficaz. Sí, en algunos países actúan así
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¿Qué incluye el precio?

Es norma habitual que los viajes promovidos por LinguaTravel desde las escuelas de LinguaEstudio e
InstitutoKojachi tengan todo incluido:
1. Acompañamiento en viaje. Los/las chicos/as no viajan solos. Los llevamos bien cuidados
hasta su destino maltés.
2. Clases de inglés diarias.
3. Actividades diarias.
4. Excursiones de día completo los sábados a Blue Lagoon y Popeye Village.
5. Pensión completa. Sábados, tipo picnic debido a excursión de día completo.
6. Traslados en Malta.
7. Animadores, monitores y jefes de equipo.
8. Vuelos incluidos.
9. Visitas a la capital La Valletta y la ciudad monumental de Mdina.
10. Alojamiento en residencia con todas las comodidades e instalaciones.
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Fechas y precios.
Fechas únicas en verano 2022: Precio regular: 2480 euros.
del 10 de julio al 25 de julio.

•

2290 EUROS* para contrataciones has 15/06/2022

Otros descuentos
descuentos aplicables*:
aplicables
100€ estudiantes de LinguaEstudio.
100€ estudiantes de InstitutoKojachi.
100€ si se apunta otra persona de tu parte.
100€ por familia numerosa.
100€ algún progenitor en paro.
*Descuentos no acumulables. Válidos en cualquier fecha.
Vuelos regulares. Los precios incluyen billetes de avión con maleta de hasta 20 kg.
*Estos son los precios reales con todo incluido, sin sustos y sin elementos incluidos en el último
momento, sin embargo, pueden sufrir modificaciones como consecuencia de los cambios de tarifas
aéreas
para
participantes
rezagados.
Estos
cambios
se
publican
en
la
web:
https://www.Linguatravel.es
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Los domingos.

Nota del Director de Campamentos Internacionales:

Los domingos son días de actividades en recinto. Momentos para traer al pensamiento todos los instantes
vividos. Aun sin pretenderlo, rememoran en sus mentes juegos, actuaciones, presentaciones siempre en
inglés. Se asientan entre sus vivencias cada rato especial, cada persona conocida, cada nueva frase en inglés
y que ahora ya forma parte de su conocimiento. También son momentos emocionantes de despedidas muchas
veces, de dar teléfonos, de pasar sus “Insta” de desear que estas nuevas amistadas con personas afines de
cualquier lugar del mundo duren toda la vida.
He vivido muchas veces estas situaciones y aún me emociono en el momento de incluir esta reseña.
En apenas unas horas estaremos embarcando en el Aeropuerto Internacional de Malta y, poco después,
abrazaremos a nuestras familias en España de nuevo a quienes, a nuestra manera, en realidad, hemos echado
de menos.
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