
Vivir en familiaActividades dirijidas Clases/talleres Excursiones guiadas

Exploring Malta es un proyecto especialmente 
diseñado para grupos escolares desde 1º de ESO a 
bachillerato para conocer los lugares  más emocionantes 
de Malta. Hay dos opciones de cursos a elegir:

· Malta Home Class
· Malta Home

Cada uno de estos proyectos ha sido diseñado para 
proporcionar a las escuelas la flexibilidad de elegir la mejor 
opción según las necesidades de sus estudiantes. 

Guias acompañan a los estudiantes en cada una de 
las actividades/excursiones dinamizando el grupo de forma 
interactiva y participativa.

Garantizamos que los estudiantes aprenderán 
la interesante historia y cultura de Malta, 
así como los lugares más famosos y de interés turístico.

Durante el viaje, un guia acompaña al grupo a lugares 

como por ejemplo: Silema, Valletta, Mdina, Rabat, 
las Tres Ciudades, la Isla de Gozo entre otros.
Tanto en el proyecto Malta Home Class como en Malta 
Home, los estudiantes viven con una de nuestras 
familias cuidadosamente seleccionadas de 
habla inglesa.  

Malta Home Class. Los estudiantes asisten a clases/
talleres durante las mañanas en la población de Silema, 
donde estudian los lugares de interés y la historia de Malta. 
Por las tardes, realizan excursiones y visitas culturales con 
nuestros guías.

Malta Home. Los estudiantes realizan excursiones y visitas 
culturales durante todo el día, descubriendo Malta con la 
ayuda de proyectos bien organizados, y acompañados de 
nuestros guías.

Enviamos a cada escuela una serie de proyectos 
educativos para realizar antes y durante el viaje.

Programes
AWAY

Explora la riqueza histórica de Malta, 
con actividades/clases opcionales 
y tu propio guia

hometohome.es

30 years experience

We Care

5/7 días 
ESO // Bachillerato - Año Escolar 2019-2020

Exploring
Malta

Collaborating with more
than 450 schools



· Programa completo de excursiones, actividades guiadas 
  y dinámicas culturales 
· Monitores nativos acompañando al grupo
· Transporte incluido (donde sea necesario)
· Traslado de ida y vuelta en el aeropuerto de destino
· Un profesor para cada 15 estudiantes
· Presentación del proyecto a los padres
· IVA
· Gestión de la reserva de los vuelos
· Seguro de viaje
· Talonario de recaudación para el viaje
· 24 horas de asistencia telefónica para emergencias
· Organización de la salida en el aeropuerto

Malta Home Class
· Alojamiento en familia en pensión completa 
· Clases/talleres en uno de nuestros centros
· Excursiones y visitas guiadas en Malta
· Material adicional para las excursiones y visitas
· Travel Project que los alumnos pueden realizar durante el viaje

Malta Home
· Alojamiento en familia en pensión completa 
· Excursiones y visitas guiadas en Malta durante todo el día
· Material adicional para las excursiones y visitas
· Travel Project que los alumnos pueden realizar durante el viaje
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Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08:00-09:00 Llegada con 
vuelo directo y 
recogida en el 

aeropuerto

                                  Desayuno con la familia

9:00-13:00 Clases/talleres relacionados con Malta Preparar las maletas para la 
salida y despedida de la familia 

de acogida

Traslado desde el punto de 
encuentro hasta el aeropuerto 

y check-in 

Vuelta a casa con vuelo directo

13:00-14:00                               Comida

14:00-17:00
Ruta orientativa 
y presentación 

de la familia

Tour guiado     
por Silema          
y St.Julian’s 

Ferry a la 
capital Valletta 
y tour guiado

Tour guiado                        
por Rabat y Mdina 

17:00                               Cena y noche con la familia

¿Qué incluye?

Malta Home Class

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          
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9:00-13:00
Tour guiado     
por Silema          
y St.Julian’s 

Ferry a la 
capital Valletta 
y tour guiado
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por Rabat y Mdina

Preparar las maletas para la 
salida y despedida de la familia 

de acogida

Traslado desde el punto de 
encuentro hasta el aeropuerto 

y check-in

Vuelta a casa con vuelo directo

13:00-14:00                                                  Comida

14:00-19:00
Ruta orientativa 
y presentación 

de la familia

Cruzero por 
Silema y Valletta 

Harbours

Performance 
audivisual: The 

Malta Expe-
rience

Subir a la cima de Malta: 
Dingli  Cliffs y disfrutar en 

la playa al bajar

19:00                                                  Cena y noche con la familia

Malta Home




