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Más de 30 años de experiencia académica y calidad superior
Teléfono de emergencia disponible 24 horas
Cursos para todas las edades y necesidades 
Profesores muy agradables, cualificados y con experiencia. 
Personal apasionado y amable
Excelente ubicación  y  escuelas equipadas con lo último en tecnología multimedia.
3 residencias, familias locales y hoteles para todos los gustos y presupuestos. 
Gran variedad de actividades,  visitas a lugares de interés y eventos llenos de diversión
Conoce a gente de todas partes del mundo 
Certificado personal al finalizar tu estancia

MALTA & GOZO

IELS

POBLACIÓN 
436 947 (Malta) 
31 000 (Gozo)

UBICACIÓN IDEAL 
EN EL CENTRO DEL MEDITERRÁNEO 

MONEDA:

EURO

ZONA HORARIA
GMT+1/GMT+2

Más de 

días de sol 

2 idiomas oficiales: 
Inglés y Maltés El 2ndo país mas 

seguro del mundo 

€

ISLAS
3

Temporada de baño

abril - octubre

áreas declaradas 
Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

300



IELS MALTA

ESTUDIA INGLÉS CON IELS 

Más de 30 años de experiencia académica y calidad superior
Teléfono de emergencia disponible 24 horas
Cursos para todas las edades y necesidades 
Profesores muy agradables, cualificados y con experiencia. 
Personal apasionado y amable
Excelente ubicación  y  escuelas equipadas con lo último en tecnología multimedia.
3 residencias, familias locales y hoteles para todos los gustos y presupuestos. 
Gran variedad de actividades,  visitas a lugares de interés y eventos llenos de diversión
Conoce a gente de todas partes del mundo 
Certificado personal al finalizar tu estancia

IELS tiene dos escuelas de adultos, ofreciendo excelentes clases de inglés en un 
entorno diverso. ¡Puedes estudiar en Malta o en Gozo, o combinar un paquete 
multo-destino para aprovechar al máximo tu estancia en las islas maltesas!  

NACIONALIDADES

POR QUÉ ELEGIR IELS MALTA

PROMEDIO DE ESTANCIA PROMEDIO DE EDAD

16

Edad 
mínima

95 12 1985

Número de clases Número máximo 
de estudiantes por 

clase 

Fundada

2.5
SEMANAS

16-17 

18 -24 

25 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 +

5%

17%

38%

15%

11%

14%

África Oriental y Central - 2%
Asia - 6% 

Europa Occidental - 23% Europa Oriental - 19% 
América Central y del Sur - 20% Europa Central - 30% 

 • Una escuela vibrante, moderna, espaciosa, completamente renovada y con 
tecnología e instalaciones de primera

 • Ubicada en una zona llena de vida a cinco minutos del mar, tiendas y 
restaurantes

 • Dos residencias a 5 y 15 minutos a pie
 • Una amplia gama de hoteles y estancias en familias locales para elegir
 • La emoción y el entusiasmo de Malta, la vida nocturna, un sinfín de actividades
 • Un coste de vida bajo y opciones asequibles  para todos
 • Un caluroso y estimulante entorno multilingüe



ESTUDIA INGLÉS CON IELS 

IELS GOZO

Nuestra misión es proporcionar un ambiente perfecto 
para que nuestros estudiantes aprendan y practiquen 
Inglés mientras disfrutan del clima, las tradiciones y la 

cultura de nuestro país. 

En otras palabras, estudiar mucho y pasarlo bien.  

”

“

PROMEDIO DE ESTANCIA PROMEDIO DE EDAD

2
SEMANAS

18 -24 

25 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 +

11%

18%

15%

22%

34%

África Oriental y Central  - 2%
Asia - 9% 

Europa Occidental - 35% Europa Oriental - 19% 
América Central y del Sur - 13% Europa Central - 22% 

18

Edad 
mínima

10 81999 80%

Número máximo 
de estudiantes 

por clase 

Número de 
clases

Fundada Porcentaje de 
alumnos que 

retornan 

POR QUÉ ELEGIR IELS GOZO 

 • Moderna escuela boutique para adultos con 8 aulas con aire acondicionado y 
perfectamente iluminadas, recepción, oficina de información para estudiantes, 
aula audiovisual y residencia en el mismo edificio. 

 • Un ambiente relajado y sin estrés para estudiantes adultos que buscan una 
oportunidad de conocer gente de diferentes países , forjar amistades duraderas y 
crear memorias inolvidables. 

 • Gozo tiene un estilo de vida tranquilo y la vida es incluso más barata que en 
Malta. 



CURSOS DE INGLÉS 
CURSOS PRINCIPALES (MALTA + GOZO)

CURSOS SUPLEMENTARIOS*

CURSOS PARA PREPARACIÓN DE EXÁMENES*

FORMATION DES ENSEIGNANTS*

INGLÉS 
GENERAL

INGLÉS 
INTENSIVO

MINI GROUP 
ENGLISH 

IINTERNATIONAL 
BUSINESS 
ENGLISH

INGLÉS PARA 
MAYORES DE 40

MINI GROUP ENGLISH+
BUSINESS+
CLASES PRIVADAS 
INGLÉS PARA PROPÓSITOS ACADEMICOS 

CLASES DE CONVERSACIÓN
CLASES DE PRONUNCIACIÓN
INGLÉS PARA EL TRABAJO
INGLÉS PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

CAMBRIDGE
TOEIC+
IELTS+

CELTA

¡Diseña tu propio paquete y elige cursos principales y extras para crear la 
combinación perfecta para ti! 

LO QUE HACEMOS POR TI
 • Utilizamos las últimas técnicas de enseñanza
 • Clases organizadas a tu medida, tus intereses, tu potencial y tus necesidades. 
 • Mantenemos un excelente standard de enseñanza
 • Te ayudamos a establecer y a conseguir tus objetivos académicos a corto y 

largo plazo
 • Te brindamos la oportunidad de aprender en un ambiente estimulante de 

manera interactiva y comunicativa. 
 • Te ofrecemos la flexibilidad de diseñar un curso que se adapte a ti: elige tu 

escuela, cursos principales, cursos extra, alojamiento y las actividades de ocio 
para que saques el mayor provecho de tus estudios de inglés. 

* Cursos disponibles sólo en Malta



MALTA & GOZO

RESIDENCIAS
ALOJAMIENTO EN 
FAMILIAS LOCALES

HOTELES

DAY’S INN HOTEL Y RESIDENCIA

THE HOWARD HOTEL Y RESIDENCIA

ALOJAMIENTO EN FAMILIAS LOCALES

HOTELES

A 5 min a pie de la escuela 

 

A 15 min a pie de la escuela 
 

Hasta 45 min de la escuela en autobús 

Hasta 15 minutos a pie de la escuela
 
Una amplia gama de hoteles y estancias en familias locales para elegir.

Habitaciones individuales, compartidas y 
estudios disponibles

Habitaciones dobles y triples 

Habitaciones dobles y triples 

Regulares o en calidad ejecutiva. 

RESIDENCIA MIGIARRO

En el mismo edificio que IELS GOZO

ALOJAMIENTO



#IELSOCIO

#TRADICIÓN

#CATADEVINOS

#DEPORTES

#NATURALEZA

#HISTORIA

#BUCEO

#POOLPARTY#AVENTURA

#THEATRO

#CULTURA

Actividades gratuitas y opcionales que pueden reservarse en la escuela todas las semanas.



#TRADICIÓN

#CATADEVINOS

#CULTURA

Actividades gratuitas y opcionales que pueden reservarse en la escuela todas las semanas.

Contacto
IELS Malta 
Mattew Pulis Street
Sliema SLM 3052, Malta

Teléfono: +356 2132 0381
Fax: +356 2134 3332
Email: info@ielsmalta.com
www.ielsmalta.com

@ielsmalta

Términos y Condiciones: www.ielsmalta.com/en/terms-and-conditions

Escanéame para ver el 
catálogo completo para adultos 

y juniors de IELS MALTA 2019 

https://s3.amazonaws.com/online.pubhtml5.com/cduh/moam/index.html#p=44

