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Cursos ofrecidos:
 

*  Cada lección es de 45  minutos.

*  Para  cursos como preparator ia  de 

exámenes of ic ia les,  contáctenos.

En el precio del curso no se incluyen los siguientes gastos, 

que se abonarán solamente una vez:

 Tasa de registro: 35€

Traslado aeropuerto (un viaje): 20€

Suplemento por temporada de verano (22 de junio al 1 de septiembre):

50€ por semana en clases

Suplemento de verano en alojamiento: 

(variable según cada tipo, ver abajo).



Alojamiento: 
Precios por semana

Estancias en famil ia

Estancia  m ínima de una semana.

Máximo dos a lumnos por  habitación.

Los detal les del  a lo jamiento se enviarán dos semanas 

antes de tu  l legada.

Suplemento por  temporada de verano (22  de  junio  a l  1  

de  septiembre) .

*  Suplemento por  baño pr ivado = 60€  por  persona y  semana.

*  Dieta s in  g luten = 50€  por  persona y  semana.



Estancia en apartamentos compartidos 

sin régimen de comidas

Estancia  m ínima de 1  semana.

Traslado a l  aeropuerto en ida  y  vuelta  es obl igator io  

con e l  a lqui ler  de un apartamento compart ido.

Depósito  de 100€ .

Los detal les del  a lo jamiento se enviarán dos semanas 

antes de la  l legada a  Valetta.

Servic ios inclu idos en e l  precio  de los apartamentos:

             

 

 

 

 

 

 

Suplemento por  temporada de verano (22  de  junio  a l  1  

de  septiembre) .

De sábado a  sábado o  de domingo a  domingo.

Agua y  e lectr ic idad.

Servic io  de l impieza una vez por  semana.

Aparatos de fr ío y  calor .

Sábanas y  toal las  (no toal las  de p laya) .

Lavander ía accesible .

Wi-F i .

Precios en la siguiente página:



Estancia en apartamentos compartidos 

sin régimen de comidas

Gastos de gestión Món Idiomes: 65€


