
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! inlingua Malta se encuentra en Sliema,
el destino turístico más vibrante de Malta. 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

8
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 inlingua 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 inlingua son:
Communication First

inlingua 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 USD

Puedes pagar hasta en 1 año

5
Viaja y vive una experiencia

Única!

3
Elige cuantas semanas viajarás
Desde 8 semanas hasta 1 año

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



Incluye:

●El libro del curso de Inlingua

●4 semanas General English 20 

lecciones

●4 semanas General English 30 

lecciones

●(intensivo +conversación)

●Alojamiento en Residencia St Julians 

dormitorio compartido hasta 4 personas.

●Certificado de inlingua

●Test Online para determinar el nivel de 

inglés

●Exámenes de progreso, (cada 5 

semanas)

●Evaluaciones orales

●Paquete de bienvenida

●Tarjeta de descuentos de estudiantes

●Tarjeta SIM gratis

●Wifi gratis en la escuela y residencia.

Seguro médico internacional gratis

No Incluye

●BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO

●IMPUESTOS

●GASTOS PERSONALES

●PROPINAS

●NINGUN SERVICIO NO ESPECIFICADO

8 SEMANAS
Precio Regular: $3,060.00 USD

PRECIO ESPECIAL

$2,390.00 USD

Precio en dólares americanos 

Precio por persona

Reserva con $300 USD y el resto 

lo pagas hasta 40 días antes

de tu viaje. 

EXTRAS Y SUPLEMENTOS

EXTRAS
Te cotizamos tu boleto de avión

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

traslado de llegada. 

SUPLEMENTOS
Temporada alta. 

Si viajas  del 1 de junio al 6 de 
septiembre 2021

$40 USD extras x semana



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 

36 meses. 
Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo
 Viáticos 

Pide informes:

55 1955 0555 

idiomas@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz

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

