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Empieza aquí: 



¡Bienvenid@ a Malta!

¿Estás planeando venir a Malta
o ya llegaste a la isla? 

Te ofrecemos esta guía para
hacer tu estadía más cómoda,
informada y estar segur@ que

no te pierdas los mejores
lugares y experiencias para 

 vivir Malta al máximo, 
¿estás list@? 

Let's go!
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Malta fue considerada como una ubicación estratégica
desde sus inicios, para fines mercantiles y comerciales,
entre países europeos, del norte de África y Oriente
Medio, y por ello, resultaba muy atractiva para la
mayoría de países. 

Debido al gran interés de varias naciones en controlar Malta, su arquitectura,
culturas e idioma, se vieron moldeadas por las ocupaciones sucesivas. Malta
ha sido gobernada por varios imperios, por ejemplo, la influencia árabe quedó
impregnada en la lengua, la agricultura y la gastronomía. La lengua maltesa
proviene de una mezcla del árabe, cuyos sonidos y palabras han perdurado
para luego combinarse con dialectos italo-sicilianos. 



Moneda
Euro

Centro del Mediterráneo, 
oeste de Túnez, al sur de Italia. 

Ubicación

Mdina, Birkirkara, Rabat, 
Sliema, San Julián.

Principales ciudades

Clima
300 días de sol al año

Idiomas oficiales
Inglés y  maltés

Malta es un archipiélago
conformado por la isla de
su mismo nombre, Gozo y
Comino.



2. ¿Por qué Malta es tan atractiva para los extranjeros? 

Malta es un país de oportunidades y viene cautivando a extranjeros de
todo el  mundo.  

Con un PIB per cápita (ppa) comparable al de Francia o Reino Unido,
una de las tasas de crecimiento más altas de Europa (4,4% en 2019,
siendo el tercer país con mayor crecimiento del continente), una de las
menores tasas de desempleo (consistentemente en torno al 3,5%, lo
que lo coloca como una economía técnicamente solo con desempleo
transitorio).

Siendo el país de Europa que más horas de sol tiene al año y con
rincones naturales y culturales de espectacular belleza, Malta es el
destino ideal para estudiantes, trabajadores, emprendedores, turistas
y jubilados, creando así, una sociedad cosmopolita y diversa que
disfruta, como si ya fuera poco, de vivir en uno de los países más
seguros del mundo. ¡En Boom Studies creamos este documento para
que te informes de todo lo que Malta tiene para ofrecerte! 



"La Roca", como la llaman los locales con sus 316 km2,
tiene un relieve accidentado, colinas bajas, una costa
rocosa; alternando entre acantilados, bahías y playas de
arena fina. La belleza de estos paisajes han ganado el
corazón de turistas y pensionados europeos, ofreciendo
varias actividades de ocio, deportivas y  culturales. 

3. Geografía

Cimonotto, Delmarva, Filfla, Halfa,
Manoel, Tac-Cawl, Ta`Fraben e Islas de

San Pablo. Estos son los nombres de las
otras formaciones que componen el
archipiélago maltés, al que se suman

Gozo y Comino.



Pastizzi: una masa de hojaldre rellena con
pollo o ricotta. 

F’tira: un delicioso sandwich con los más
sabrosos ingredientes locales, que también
cuenta con una versión gozitana (en Gozo),
donde toma forma de pizza rústica. ¡No
puedes dejar de probarlo en ambas versiones! 

Lampuki pie: el lampuki es el pescado típico
maltés, preparado en tarta. 

Prinjolata: un pastel maltés popular durante
la época de carnaval, viene en tamaño
pequeño como postre, que puedes comprar al
peso ¡Imperdible! 

Además, se consume como plato típico, la
carne de conejo, en diversas preparaciones.

Dentro de las opciones
gastronómicas, también encontrarás
restaurantes ganadores de una
estrella Michelín, considerados
excelentes exponentes de la 
 gastronomía maltesa: De Mondion,
Noni, Under Grain ¡Lo mejor de
Malta!  

4. Gastronomía maltesa  
La gastronomía maltesa tiene fuertes influencias italianas y árabes,
siendo las culturas que más huella dejaron. Estos son algunos de
los platos típicos que debes probar:



Hay 3 datos importantes que cambiarán la manera en que
muchos ven a Malta. 

6. El país de las oportunidades  
 
 

5. ¡Malta viene con fuerza!  

Malta ha logrado un crecimiento
increíble en poco tiempo. 

Los sectores económicos más
activos en la isla y en los que
podrías encontrar
oportunidades de trabajo  son: 

Igaming, casino online,
hospitalidad y turismo, recursos
humanos, finanzas, entre otros. 

En Malta, los precios son 16,6% más baratos que el  
promedio de la Unión Europea.

Malta ha obtenido excelentes resultados en términos  
de crecimiento económico, empleo y educación en

las últimas décadas.  

La isla ha sido reconocida internacionalmente por
haber disminuido exitosamente sus emisiones de

gases invernadero. 

Fuente: Eurostat





Malta es una joya en el medio
del Mediterráneo, y uno de sus
principales encantos, son sus
playas y aguas cristalinas que
atraen a viajeros de todo el

mundo. 

En Malta no puedes dejar
de disfrutar las favoritas:

Golden Bay, Ghajn Tuffieha
Bay, Mellieha Bay, Paradise

Bay, St. George's Bay,
ideales para practicar
actividades de ocio y

deportes acuáticos, así
como para contemplar

bellísimos atardeceres y
amaneceres.

Uno de los mayores atractivos
para los extranjeros, es el

disfrutar de las aguas cálidas del
verano, pero también los

acantilados, cuevas y formaciones
rocosas, que ofrecen senderos

increíbles para recorrer. 



Gozo es la hermana menor de Malta y su capital es Rabat
(Victoria). 

Gozo es una parada obligatoria. Es un destino que puedes visitar
tan solo por el día, tomando el ferry desde Cirkewwa, en la isla
de Malta, ofreciendo un cuadro rural tranquilo.  

8. Gozo, un capítulo aparte

Puedes alquilar una casa de campo con amigos para un fin de
semana largo, visitar algunas de las mejores playas; como Ramla
Bay, perderte en la Citadella de Victoria, alquilar un cuatriciclo para
recorrer rutas internas o un barco para visitar la isla de Comino y
descubrir calas y acantilados escondidos.  

¿Sabías que los gozitanos
reivindican su lengua
como propia? Es muy

similar al maltés, pero con
palabra particulares. 





Malta, Gozo y Comino

Plan 1 
Primera parada: una mañana en las playas de
Golden Bay y de Ghan Tuffieha. 
Segunda parada: por la tarde, una visita a Dingli
Cliffs. 

Plan 2 
Primera parada: por la mañana, un día en las playas
del Crystal Lagoon en Gozo. 
Segunda parada: por la tarde, ir a Xlendi a ver el
atardecer desde los restaurantes de la bahía. 

Malta - centro 
 

Plan 1
Primera parada: un día en La Valetta y en Mdina. 

Segunda parada: vamos a ver la película "The Malta
experience" en San Telmo. Un momento para comer

en el Is-Suq tal-Belt, en Merchant Street, un
mercado tradicional excelente para almorzar. 

Tercera parada: Mdina nos espera, y terminamos el
tour en el Fontanella Tea Garden, donde podrás ver

una puesta de sol increíble. 
 

Plan 2 
Primera parada: visitamos los prehistóricos y

misteriosos templos de Tarxien por la mañana;
recuerda reservar tu visita con anticipación. 

Segunda parada: no puede faltar un día de compras
en Sliema. Descubre Tigne Point y su centro

comercial, disfruta de un atardecer imperdible con
vista a La Valetta.

Malta - sur 

Plan 1 
Primera parada: por la mañana, visita las
cuevas de Blue Grotto.  
Segunda parada: Hagar Qim en Qrendi. 

Plan 2 
Primera parada: un domingo, debes ir al
puerto de Marsaxlokk para visitar el Sunday
Fish market y hacer tus compras. También
podrás comprar souvenirs.
Segunda parada: momento de tomar un
barco para ir a Saint Peter’s Pool y dar un
salto al agua. Las puestas de sol en esta zona,
son realmente imperdibles.



Si quieres conocer y disfrutar de la vida
nocturna en Malta, te recomendamos ir
a San Julián, Paceville, las ciudades
donde se concentran las actividades
nocturnas como bares, restaurantes,
discotecas, y más. 

Una gran ventaja durante tu estancia en Malta, es que puedes conseguir un
trabajo que te ayude a costear tus gastos diarios; como alimentación,
alojamiento, transporte y otras actividades. 

La oferta laboral para estudiantes en Malta es constante; puedes encontrar
oportunidades en el sector de turismo, trabajos administrativos, igaming,
atención al cliente, babysitter, servicios de limpieza y hotelería, entre otras
opciones. En los siguientes puntos explicaremos a profundidad cómo tramitar
tu visa de trabajo.

Recuerda que, como estudiante, podrás trabajar 20 horas semanales.
Suficiente para encontrar un balance entre trabajo, estudio y ocio.

10. ¡Estudia, trabaja, vive en Malta!

 11. Vida nocturna

Malta es muy seguro, sin
embargo, si vas a salir,
toma tus precauciones.

Cuídate y cuida a tus
amigos.

Los eventos se incrementan
durante el verano, cuando hay gran
cantidad de gente y fiestas
temáticas, festivales, conciertos y
muchos eventos para asistir en
familia o con amigos. 



Malta es considerado como un excelente lugar para aprender y
perfeccionar el inglés, pues, es uno de los idiomas oficiales en la isla junto
al maltés. Al haber sido colonia de Gran Bretaña, se mantuvo el inglés, y es
por ello, que al día de hoy, muchos extranjeros vienen para aprender y
perfeccionar la lengua.  

12. ¡Aprender inglés es la mejor opción! 

Así funciona nuestra asesoría

Escuelas de inglés
En la isla hay muchas escuelas de inglés, cuyas diferencias suelen radicar
en puntos esenciales:

Hay escuelas para
todos los

presupuestos y con
diversidad de

servicios
adicionales para
sus estudiantes.

La mayoría están
ubicadas en zonas

céntricas. Sin
embargo, algunas

están mejor
ubicadas.

Podemos agrupar a
las escuelas en 3

rangos,
dependiendo de su

calidad.

Algunas escuelas
son locales, sin
embargo, hay
varias de talla
internacional,

operando en la isla.



Gracias a la presencia de
universidades británicas, al realizar
un MBA en Malta, es posible finalizar
tus estudios con doble titulación, la
maltesa y la británica. 

Contar con un título con
reconocimiento internacional,
sumará a tu perfil profesional,
aumentando las posibilidades de
obtener mejores ofertas laborales.  

En Malta, la oferta de pregrados y
posgrados está en crecimiento. Cada vez
más extranjeros se animan a realizar sus
estudios en la isla, gracias al nivel de las
universidades, el bajo costo relativo a
otros países europeos y la oportunidad
de aprender todo sobre una cultura
nueva y en uno de los mejores lugares
del mediterráneo. El mayor beneficio es
que al realizar un posgrado, obtienes
doble certificación, la maltesa y la
inglesa, una ventaja que impulsará el
crecimiento de tu vida profesional. 

      13. Pregrados y maestrías en Malta

14. MBA en Malta con titulación británica 

Un MBA en Malta, te brindará
competencias para desarrollarte y
conocer más sobre mercados y
negocios en una dinámica global. 

En Boom Studies, podemos ayudarte
a encontrar el MBA que estás
buscando, en una de las
universidades más prestigiosas de
Malta. ¡Consúltanos para obtener
más información! 





Contrato de arrendamiento por el
período de duración del programa y
el formulario de renta firmado por el
propietario. 

Visa de estudiante 
Te permite mantener un estatus regular, aplicar a trabajos de medio tiempo y
circular por los países del espacio Schengen. El trámite suele tardar 3 semanas.
 Sin embargo, es posible que tarde más, debido a demoras propias de la unidad de
visas. Boom Studies ofrece asesoría personalizada para tramitar tu visa y otros
documentos.

Requisitos para obtenerla

Una carta de aceptación de una
institución maltesa, que incluya

detalles del curso que 
 realizarás, recibo de pago y

reporte de asistencia del primer
mes de clases.

Demostrar solvencia económica para
pagar tus gastos. Se recomienda
calcular €1000 por cada mes de
estudios y el monto total debe

figurar en los seis últimos estados
de cuenta (propia o de

patrocinador).

Pasaje de salida del espacio
Schengen al término de la duración

del programa de estudios.
Recomendamos que sea un pasaje

de regreso a tu país de origen.

2 fotos tamaño pasaporte con
fondo blanco. Pagar el costo de la

visa que asciende a €70. 

Seguro médico que cubra mínimo 30
mil euros, repatriación y el tiempo de

duración del curso. 

Pasaporte vigente, por lo
menos 6 meses posteriores a la
finalización del programa. 

Formulario de solicitud de visa.

 Puedes aplicar desde el 3er mes de estadía en la isla, lo expide Jobs Plus y tiene un costo de
€230, pagables en dos partes: 150 en el momento de la aplicación y 80 para recoger.

Si eres estudiante y ahora quieres trabajar, puedes realizar el cambio de status de estudiante
a trabajador en Malta, sin tener que salir del país. Recuerda que Boom Studies te brinda
asesoría en todos los temas de visado. 

Permiso part-time de trabajo para estudiantes



 
        * Puede haber requisitos adicionales dependiendo del puesto a aplicar.

 

Los ciudadanos europeos y de la mayoría de países latinoamericanos, no requieren tramitar
visa para venir a Malta o ingresar al espacio Schengen como turistas. Los países exentos de
este trámite, cuentan con 90 días para permanecer en el espacio Schengen en un periodo de
180 días calendario, contados a partir de la fecha de entrada.  

 
Contar con
alojamiento
reservado y

pagado. 

Visa de turista

Requisitos de entrada

Pasaje de ingreso
y retorno.

Recuerda que con
la visa de turista

puedes  
quedarte hasta 90

días.

Mostrar fondos
financieros

suficientes para
mantenerte
durante tu

estancia
(alojamiento,
transporte, 

 pasajes, comidas,
etc.) 

Seguro médico
internacional,

especificando las
fechas de
cobertura,

coincidentes con
tu pasaje de

ingreso y salida.

Visa de trabajo
Mediante la cual, puedes trabajar de manera regular en Malta y transitar por el territorio
Schengen, mientras esta tenga vigencia. Para ello, el empleador debe demostrar por qué
eres la persona ideal para el rol. El trámite tiene un costo de 280.50 EUR

Requisitos para obtenerla

Copia de todas las páginas de
tu pasaporte vigente.

Seguro médico básico, que puede
ser expedido por una entidad local.

Contrato de arrendamiento firmado
por el propietario y registrado en

Housing Authority.

Formularios: CEA FORM C (Non-
EU), ID 14 (Identity Registration

Form) y uno más, en el cual estarán
expuestos los detalles del empleo.

Curriculum Vitae con referencias
de anteriores empleadores.

Contrato firmado por empleador y
empleado.



El transporte público, es sin duda la opción ideal en estos momentos, ya que desde octubre de
2022, es gratuito. Si tienes tu tarjeta de Tallinja, puedes moverte en las rutas comunes de
buses, por toda la isla, sin hacer recargas de saldo.

Malta tiene 4 tipos de abonos de transporte para turistas, los cuales puedes solicitar con Malta
Public Transport, son: Valleta Card, ExplorePlus Card, Explore Card y la 12 single day journey
card. 

Un pase mensual cuesta €39. Recuerda que puedes comprar tu tarjeta de bus Tallinja en el
aeropuerto, en la sección “llegadas”, en el hall de espera.

Malta tiene un clima agradable la mayoría de días del año. Para las temporadas más calientes
de verano, primavera y otoño, te recomendamos empacar sombreros, protector solar, ropa de
baño, ropa ligera, vestidos, shorts y sandalias. Durante el verano, la temperatura puede llegar
a los 40 grados, con alta humedad. 

16. ¿Qué traer en la maleta? 

 17. Transporte en Malta 

El invierno en Malta no es extremo, no habrá nieve, pero es húmedo y ventoso con
temperaturas mínimas alrededor de los 8 grados, por lo que te recomendamos que traigas en
tu maleta un par de abrigos y chompas, además de calzado para frío; como botas y alguna
prenda térmica.

También te recomendamos traer las medicinas que tomas regularmente, especialmente si son
de prescripción médica. 

Recuerda chequear con tu
aerolínea, las cantidades máximas

permitidas, para cualquier
producto que quieras traer.

También puedes utilizar el ferry para movilizarte; es un paseo
que disfrutarás si buscas conectar entre distancias de Gozo y
La Valetta o el norte de la isla. Los ferries cuentan con gran
capacidad para pasajeros, cafetería, WiFi y baños. En la ruta
desde Cirkewa, hay bodega para transportar autos.





Ten en cuenta que la alimentación es uno
los puntos que más fluctúa; variará
dependiendo de la dieta que sigas. 
 Además se puede ver afectado por
factores externos como la inflación, entre
otros. Estimamos un gasto promedio de €
200.

De acuerdo con el catálogo (enero 2023) 
 del supermercado Lidl, una de las
cadenas preferidas por los estudiantes
por sus bajos precios; los productos
básicos cuestan:

El alquiler de una habitación
compartida puede variar entre 380-
450 euros, y una individual entre 500-
650 euros, pero los  precios varían
según zona y temporada. Algunos
estudiantes optan por trabajar en
hostales. En cuanto a alquilar un
apartamento, fuera de las áreas más
populares, se puede conseguir desde
unos 800 euros + servicios.

El costo de vida, generalmente se calcula tomando el precio
de una parte de los bienes y servicios que todos necesitan,
como alimentos y vivienda. Si bien, el presupuesto varía, en
función de las necesidades y gustos de cada estudiante, en
Boom Studies tomamos algunas referencias, para darte una
idea.

Café instantáneo 200g: € 2.99
Paquete de spaghetti 1kg: € 1.29

Pack de 3 atunes: €1.99
Carne molida 400gr: €4.19

Tomates 1kg: €1.79
Queso 200gr: € 0.75

Mix de verdura congelada 1kg: €1.99
 

Leche caja de 1lt: €0.90
Papa 1.5kg: €2.49

Huevos 12 unidades: €2.40
Arroz 1kg: €2.20

Pan fresco 500g: €1.10
Pack de Agua 2lt de 6 botellas: €3.80 

Aceite lt:  €4.00



Water Services Corporation:
Suministra toda el agua de Malta y
elimina las aguas residuales.

Un seguro de salud local cuesta
120 euros al año, y desde 150 por 90
días, si la cobertura es completa. 

Hay varias compañías de seguros en
la isla, o puedes consultar con tu
asesor de estudios, para que te
indique la mejor opción para ti.

El ocio, también hace parte de la vida del
estudiante. En la isla hay muchos planes
gratuitos o de bajo costo. De todas formas,
querrás salir a tomar unas cervezas o a
cenar, tomar el ferry para visitar Gozo o
visitar algunos de los museos o sitios
arqueológicos. Calcula alrededor de € 30-40
por actividad.

18. Sobre los servicios básicos en Malta 

Hay tres grandes proveedores de internet y telefonía
celular en Malta: GO, Melita y Vodafone.  Estas
empresas ofrecen planes de prepago y de pago
mensual con cobertura en casi toda Malta. Un plan
mensual con datos ilimitados cuesta entre 20-25
euros. 

Malta Corporation: Suministra electricidad y
Liquigas, el gas embotellado (Malta no tiene
una red de gas natural). La empresa ofrece
la opción de llevar gas a domicilio.

Las facturas de agua y electricidad se envían cada 2 meses, en la mayoría de
localidades. Los dueños mantienen las facturas a su nombre y muchas veces envían una
foto para indicarte lo que debes pagar.



La respuesta corta es que, si no tienes pasaporte
europeo, no puedes acceder a la seguridad social
a menos que trabajes. Si trabajas, tu empleador
pagará tus contribuciones a la seguridad social y
tendrás acceso al sistema público de salud. 

Si no trabajas, deberás tomar un seguro privado,
que empiezan en unos 120 euros anuales y
pueden subir hasta 1200 euros para los más
completos. Ten en cuenta los montos y los
servicios que están en cobertura para el seguro
privado que compres; ya que los más baratos,
suelen ser sólo para emergencias que deriven en
hospitalizaciones.

Lo ideal es que traigas el dinero suficiente para soportar tus gastos de estadía. Sin embargo,
existen una serie de servicios que te permiten mandar dinero desde tus cuentas en
Latinoamérica. 

Una de las primeras opciones, es ver con tu banco, qué posibilidades ofrecen en términos de
retiros de efectivo en el extranjero.

Abrir una cuenta de banco virtual con Wise o Revolut, te permite tener una tarjeta virtual y
una física y cargar la cuenta con varios medios de pago. Verifica antes, que tu moneda esté
en el portafolio de la cuenta virtual que quieras abrir. También puedes usar servicios de
envío de divisas como Western Union u otras.

Puedes revisar los grupos de extranjeros en Malta, como: Todo sobre Malta (en Español), en
los que la gente propone cambiar dinero, por ejemplo, puedes postear: “compro euros a tasa
de cambio del día”. Siempre toma tus precauciones, para evitar estafas u otros
inconvenientes.

 20. ¿Puedo acceder al seguro social? 

 21. ¿Cómo transfiero dinero a Malta desde mi país? 



Existen varios grupos de conversación en inglés con eventos cada semana. Fíjate
también en grupos de Facebook como Expats Malta. Si quieres proponer algo
seguro, alguien te responderá. 

También puedes participar en deportes en grupo. Hay gente que se junta para
jugar al  fútbol, pero también puedes unirte a un grupo de escalada o de remo, o
practicar crossfit en grupo, por ejemplo. Puedes buscar en grupos de Facebook
como “Todo sobre Malta”. 

La noche siempre es una buena opción para hacer conexiones. Nuestros lugares
preferidos son So City Club, Footloose Fun Bar y Twenty Two, todas en San
Julián.

Siempre es bueno tener números de emergencia a mano, en caso de una
emergencia o accidente que, aunque buscamos evitarlos, siempre pueden
presentarse. Recuerda que al llegar a la isla debes, guardar estos contactos
importantes:  

22. ¡Diversión a toda hora! 

  23. Los números a tener siempre 

Central de consultas  
(sobre cualquier servicio del estado)

153

Hospital Mater Dei

Seguridad Social

Policía

Identity Malta

Aeropuerto

+356 2545 0000

+356 2125 5153

+356 2122 1111

+356 2590 4000

+356 2124 9600



1. Canoa o kayak: disfruta la belleza de Malta en
kayak, en las aguas cristalinas del Blue Lagoon. La
transparencia del mar te permite admirar la vida
marítima bajo el mar.  

 
 

2. Buceo: no te puedes perder la oportunidad de
bucear en uno de los mejores destinos de Europa,
para disfrutar del mar y la vida marina. 

 

3. Navegar en barco: contar con un barco facilita el
acceso a playas. Además, puedes alquilar un barco,
tomar clases de vela y obtener certificados de
navegación. 

4. Zambullidas o clavados: tirarse al mar de varios
metros de altura requiere coraje, una buena
condición física y buena técnica. Los acantilados
que rodean las costas son ideales para dar un par de
saltos al mar, una de las actividades preferidas de
 los malteses.  

 
 

5. Trekking: Las rutas que recorrer son numerosas,
los paisajes varían desde espectaculares acantilados
que chocan con las olas, terrenos rocosos, valles,
misteriosos sitios prehistóricos, cuevas y palacios de
la Orden de Malta. 

6. Escalada: Malta es una enorme roca, lentamente
formada por sedimentos a lo largo de millones de
años, contando con formaciones de roca caliza que
han permitido el desarrollo de centenas de rutas de
escalada.  

7. FlyBoard: tu primer objetivo será mantener el
control de tu cuerpo y el equilibrio, una vez
alcanzado podrás desplazarte, dar giros y más, es un
deporte emocionante que también involucra
tecnología. 

   24. 7 deportes para practicar en Malta 



25. ¡En Boom Studies
 te recomendamos!

Prepara tu viaje cuidadosamente. Familiarízate
con las reglas administrativas respecto a las

visas de estudiante en Malta, y prepara
aspectos fundamentales como dónde alojarte

 y cómo retirar dinero.
 

Relaciónate con personas que no hablen tu
idioma nativo.  

 

Participa activamente de las actividades
culturales, sociales y deportivas que ofrecen las

escuelas.
 

Elige la estación del año más adecuada: en
verano es más costoso pero hay más

oportunidades de conseguir empleo. En
invierno, los costos de estadía se reducen.

  

Elige un alojamiento próximo a la escuela, para
poder disfrutar de todos los servicios que

ofrecen: sala de estudios, biblioteca, clases
alternativas, etc.  

 

Experimenta con voluntariados y si la regulación
lo permite, toma un trabajo part-time, como

complemento de práctica de inglés.
 

Gestiona la tarjeta de transporte maltesa para
moverte de forma gratuita en la isla. 

 

Desde Malta, es posible viajar a muchos países
de Europa a un costo accesible. 

 

Planifica visitas en el período de vacaciones de
la escuela. 

 

Respeta a los locales. El extranjero es un
invitado en el país y siempre es bueno mostrar

respeto hacia los locales; incluso aprender
algunas palabras de maltés.



 #ElExtra 
Porque queremos que tu experiencia sea la mejor, los detalles que

no podemos dejar de mencionar y que debes saber antes de
empezar tu vida en Malta, ¡te los ponemos aquí!

Recomendamos que descargues apps de transporte
en el aeropuerto (como Uber o Bolt), porque el
transporte desde el aeropuerto suele ser más
costoso.

Malta es un país donde todos los animales son
bienvenidos, pero lo primero que verás son
muchos gatos y pájaros, Malta es #CatLover y
también notarás la presencia de aves. Intenta
preservar y cuidar los espacios y a su fauna y flora.

El voltaje en Malta es de 220v con
frecuencia de 50Hz. Los enchufes que
encontrarás son en forma G, te
recomendamos traer un adaptador o
puedes conseguir uno apenas llegues a la
isla.  

En la mayoría de playas, podrás encontrar
baños públicos gratuitos, con ducha. 

Ya estás preparad@ e informad@
para llegar a Malta. El equipo de

Boom Studies te recibirá y apoyará
desde tu llegada, para hacer de esta

experiencia la más agradable. 



Recuerda que estaremos disponibles para
resolver todas tus dudas y consultas;
aprovechar, disfrutar y vivir toda la
experiencia, queda en tus manos. 

 

www.boomstudies.com
Let's go!

Fuentes y agradecimientos a:

Pixabay, Pexels, Diana Pérez, Patricia Römer, Eurostat, Visit Malta

Mientras tanto, te invitamos a seguir en contacto, a
través de nuestras redes sociales y sitio web.

@boomstudies_

http://www.boomstudies.com/

