
SLIEMA
Con una extensión de  varios kilómetros de Gzira hasta St Julian’s, 
Sliema es ideal para realizar caminatas o hacer footing. Igualmente, 
sus numerosos bancos la convierten en un lugar ideal para sentarse 
a conversar entre amigos o ir a disfrutar de las magníficas fiestas de 
St Julian’s. 

Nuestra escuela asociada se encuentra en Sliema, una tranquila  zona 
turística frente a la bahía de la capital, Valetta, a solo 20 minutos de 
distancia en autobús  y a 5 minutos en ferry.  Situada en una calle 
tranquila, justo al lado del paseo marítimo. La moderna escuela está 
totalmente climatizado y tanto la escuela como las aulas están bien 
iluminadas y equipadas.. 

ACTIVIDADES INCLUIDAS ENGLISH EXPLORER INSTALACIONES ALOJAMIENTO

VIAJE INCLUIDO
Consultar salida acompañada en 
grupo desde España
Seguro de viaje y responsabilidad 
civil incluido.
Seguro de cancelación (Opcional)

Las siguientes actividades
estarán disponibles en este centro:

También podrán participar en
las siguientes actividades:

Deportes

Teatro

Torneos por equipos

Música y actuaciones

Fotografía

Manualidades

Juegos mediavales ingleses
Club de de bates

Cocina

Cricket
Bailes

Concurso de talentos
Handball

Health and fitness
Gimcana

Tennis
Volleyball

La escuela se encuentra en el 
centro de Sliema y cuenta
con espaciosas aulas.

Familia local y residencia

Habitación individual o 
compartida (Consultar opciones) 

Salidas en grupo con monitor             

Opción individual y recogida en aeropuerto destino           

Wifi en el 20 % del centro

Sala de ordenadores

Comedor

Tienda cerca de la escuela

Cafeteria

Aula de manualidades

Teatro y auditorio

Instalaciones deportivas 

SALIDAS CADA DOMINGO

OPCIONAL
Consultar listado excursiones

EN EL MEDITERRANEO

A los pies del Mediterráneo, Sliema es una de las estaciones 
balnearias más animadas de Malta. Centro de comercio y turismo 
con numerosos hoteles, la vida se desarrolla alrededor de tiendas, 
cafés y restaurantes.  Desde la cima de Sliema se puede apreciar 
una delas vistas  más bellas de La Valeta y del puerto Marsamxett. . 

Consultar salida otras ciudades

Vuelo directo desde Madrid

La Valeta

Nombre de la escuela: SLIEMA IELS

Ciudad: Sliema, Malta

Distancia del centro: 5-10’

Población: 155.200 habitantes

Moneda: Euro(€)

Zona horaria: GMT (UTC +1) Verano (DST) H. Española (UTC +2)

Prefijo telefónico: +356

Escuela de Sliema

 

M
alta

14 - 17 
AÑOS Precio 2 semanas                                                            2.195 €

Precio 3 semanas                                                            2.995 €


