
MALTA
estudia en 

Malta es el hogar de todo lo británico mezclado con el encanto
mediterráneo de las islas maltesas, ¡un destino perfecto y lleno
de diversión para aprender inglés!
Puedes mejorar tu inglés en una excelente ubicación conectada a
todas las principales atracciones y lugares interesantes de Malta.
La escuela cuenta con 20 aulas de alta tecnología luminosas y
cómodas, un salón para estudiantes, salas de estudio de
autoaprendizaje con acceso a materiales y computadoras, así
como un área de relajación para estudiantes cerca de la
recepción.



MALTA
ESTUDIA EN 

BY DE VOS A VOZ

2 - 4
semanas

2021
Tú eliges tus fechas

precio
especial

incluye
Curso + alojamiento 

www.devosavoz.org.mx

If you think adventure is 
dangerous try routine. It is 

lethal

El Método del curso es uno de los elementos clave que contribuyen al 
éxito del aprendizaje. Se basa en décadas de experiencia en la 

formación de idiomas y evoluciona continuamente para adaptarse a las 
necesidades de un mundo cambiante. Los tres componentes del 

método son:
Communication First
Learning Materials

Native Speaking Language Training





Find your dream!

1
Elige tus fechas. Iniciamos 

cursos cada lunes

2
Elige tu programa académico
Inglés general desde básico 

hasta avanzado.
Preparación para exámenes 

oficiales
Inglés de negocios.

4
Reserva con $300 EUROS

Puedes pagar hasta en 1 año

5
Viaja y vive una experiencia

Única!

3
Elige cuantas semanas viajarás
Desde 2 semanas hasta 1 año

You can do it.
www.devosavoz.org.mx



Malta, una joya mediterránea esperando a ser descubierta

Este pedacito de paraíso te inspirará con sus templos 

megalíticos, sus azules aguas cristalinas, tres lugares 

declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, una 

vida nocturna animada y días soleados. Esta ciudad tan 

especial es sede de nuestra escuela de inglés en Malta, donde 

aprenderás o mejorarás el inglés asistiendo a los mejores 

cursos de inglés que se ofrecen en Malta. Vive una 

experiencia EC inolvidable.

Cursos de inglés en Malta



Incluye:

• Intensive course

• Orange Carpet Experience

• Online placement test

• EC Online and course books

• English language activities

and workshops

• Welcome activity

• Social and cultural programme

• Summer beach club membership

No Incluye

• Vuelo redondo

• Alojamiento

• Seguro médico

• Traslados

2 SEMANAS
Precio Regular: $699 euros

Precio Especial: 

€337.50

4 SEMANAS
Precio Regular: $1,299 euros

Precio Especial:

€630.00

Precio en Euros 

Precio por persona

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

EXTRAS
Seguro Médico  $17.50 USD x 

semana
Te cotizamos tu boleto de avión

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  de junio a agosto
Aplica un costo extra





MALTA

ALOJAMIENTO EN CASA DE FAMILIA

Costos Homestay

Standard, Single Room, Breakfast: 265 EUROS por semana.

Standard, Single Room, Half Board: $280 EUROS por semana.

Accommodation Placement Fee: $35 EUROS

Temporada alta: Si viajas  de junio a agosto

Aplica un costo extra

Los estudiantes que elijan un alojamiento en familia, disfrutarán de la 
oportunidad única de compartir y vivir el día a día de una familia maltesa 
además de aprender sobre su cultura.

Se puede elegir entre habitación individual y doble. A los estudiantes que 
elijan una habitación doble se les asignará un compañero de habitación de 
una nacionalidad distinta a la suya o, si lo prefieren, pueden compartir con 
un amigo o amiga.

Todas las habitaciones están equipadas con espacio para guardar la ropa, 
una silla y un escritorio (si no lo hay dentro del dormitorio, se te asignará un 
lugar de estudio), así como luz, espejo y papelera. Las sábanas y las toallas 
están incluidas. Los estudiantes podrán lavar su ropa una vez a la semana; si 
necesitan lavar más veces, tendrán que consultarlo con la familia

Durante su estancia en un alojamiento en familia, los estudiantes disfrutarán 
de acceso a las zonas comunes (el salón, el comedor y la cocina). Aunque 
generalmente los estudiantes no tendrán derecho a utilizar la cocina, cada 
familia advertirá al estudiante del tipo de cosas para las que pueda usarla. 
Los baños se comparten con la familia

En los alojamientos en familia superiores, los estudiantes disponen de su 
propio baño dentro o fuera del dormitorio; en cualquier caso, será privado 
durante toda su estancia en la casa.

Día de llegada: sábado o domingo

Día de salida: sábado o domingo



MALTA
ESTUDIA EN 

BY DE VOS A VOZ

8
semanas

1,956 € 
Residencia – Hab. Doble

www.devosavoz.org.mx

If you think adventure is 
dangerous try routine. It is 

lethal

El Método del curso es uno de los elementos clave que contribuyen al 
éxito del aprendizaje. Se basa en décadas de experiencia en la 

formación de idiomas y evoluciona continuamente para adaptarse a las 
necesidades de un mundo cambiante. Los tres componentes del 

método son:
Communication First
Learning Materials

Native Speaking Language Training

1,856 € 
Residencia – Hab. triple

2,596 € 
HomeStay – Hab. 

individual



Incluye:

●8 semanas General English 20 lecciones

●(intensivo +conversación)

●Alojamiento en Residencia o Homestay

●Certificado Gateway School

●Test para determinar el nivel de inglés

●Exámenes de progreso

●Evaluaciones orales

●Paquete de bienvenida

●Desayunos

●Tarjeta SIM gratis

●Wifi gratis en la escuela y residencia.

Seguro médico internacional gratis

No Incluye

●BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO

●GASTOS PERSONALES

●COMIDAS Y CENAS

●NINGUN SERVICIO NO ESPECIFICADO

Reserva tu lugar con 300 Euros

Pagos:

60 días antes de tu viaje 50% del total

30 días antes de tu viaje 50% final o este monto 

puedes pagarlo directo en la escuela. 

Tu seguro médico va de regalo y te incluye una 

cobertura por 100,000 USD

Cobertura médica

Asistencia de viajero

No deducibles

No coaseguros

Pago directo a hospitales

Cobertura COVID19 

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

EXTRAS
Te cotizamos tu boleto de avión

Traslado del aeropuerto  $100  USD.
Aplica ahora y te regalamos el seguro 

médico. 

SUPLEMENTOS
Tarifa de promoción. Solo para 

viajar entre los mese de enero a 
marzo 2021. 



Why study with GSE?
Because …
… we’re good at our job!
Our teachers are highly qualified and experienced. All our teachers are native speakers of 
English.
We give you individual attention in the classroom and outside it because we are not a big 
school.
We deliver One-to-One as well as Group Tuition, in any case…
… we work exclusively with small groups.
At Gateway School of English you will find…
… all levels of General English, Business and Professional English courses such as Aviation 
English, Medical English, English for Engineering, English for the Media, Legal English
Conversation English as part of the Intensive English Course,
Exam preparation courses mainly Cambridge ESOL, IELTS examinations and TOEFL® iBT,

Our Non-Academic Staff 
They are easily accessible (they are there when you need to speak to them and not only 
when they need to speak to you).
They will assist you with your school and social programme.
They will troubleshoot any problem, including issues related to your accommodation and 
student welfare.
They will suggest places to go to and explain how to get there – to make the most of your 
free time in Malta.



General English group 20 lessons per week (15 hours per week)
The General English Course is available at 6 levels all year round: Beginner, Elementary, Pre-
Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate and Advanced.  Students will be placed in 
the appropriate level according to the results of their placement test and can move on to 
higher levels according to their progress. The placement test is held at the school on the 
first day and takes one hour to complete.

Period of operation: All year round
Level: Beginner to Advanced
Duration of 1 Lesson: 45 minutes
Lessons per week: 20 lessons / 15 hours
Average number of students in class: Winter (January – May & September – December) 8 
students
Average number of students in class: Summer (June, July & August) 10 students

Maximum number of students in class all year round: 12 students

Sample timetable:

timetable

The GSE School Residence – the perfect school accommodation while you are taking an 
English language course in Malta
Gateway School of English GSE Residence student accommodation – your perfect home 
away from home in Malta right next to your school!
Thanks to the Gateway School of English Residence, students wishing to live close to 
Gateway School of English are guaranteed excellent service, speed of access to the school 
(less than 30 metres and only 3 minutes from bedroom to classroom!) and the relaxation 
that comes with not needing to plan your means of travel to and from your place of study.

TWIN ROOM/SINGLE ROOM at 

GSE Residence:
TRIPLE ROOM at GSE Residence:



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 

36 meses. 
Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo
 Viáticos 

Pide informes:

55 1601 8405 

idiomas@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz

APLICA AHORA Y OBTÉN ADICIONAL

50 USD
Cupón descuento para tu 

vuelo a MALTA

BOLSO
Bolso de viaje + libreta a tu 

domicilio sin costo

+

https://www.devosavoz.org.mx/financiamento
https://www.devosavoz.org.mx/financiamento

