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InCLUIdO En EL TOUR

l  Avión: España-Malta-España.
l  Traslados: del aeropuerto al hotel y 

viceversa
l  Guía correo y asistencia desde el primer 

momento de llegada a Italia hasta el final. 
l  Desayuno Buffet y 6 Comidas  

(no incluyen las bebidas).
l   Asistencia en español durante todo 

el viaje.
l  Visita con guía: 

En La Valletta: Co Catedral, Palacio 
Granmaestre, Museo Arqueológico, 
documental “Malta Experience”. 
Visita de las tres Ciudades: Vittoriosa,  
  Senglea y Cospicua. 
En Mdina: La Catedral, Murallas y 
Bastiones 
Visita de Mosta y su Iglesia. 
Isla de Gozo: Victoria, Santuario Ta 
Pinu.

l Otros atractivos: 
  Paseo en góndola maltesa.
l  Estancia en hoteles indicados o similares.
l  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

8  días, 6 comidas y 12 visitas ... desde 1.000 e

turistas como por los habitantes del lugar. Breve 
parada en el Mirador Qala que ofrece preciosas 
vistas de Comino y Malta. Regreso a Malta, cena 
y alojamiento.

dÍA 5. (Miércoles) MALTA: MOSTA-MdInA-
RABAT
Desayuno-buffet. Estancia en régimen de media 
pensión. Salida hacia Mosta, centro geográfico de 
la isla. Visita de la Iglesia Parroquial del siglo XIX in-
spirada en el Panteón de Roma. Conti-nuaremos 
hacia Mdina, antigua capital de Malta y uno de 
los atractivos fundamentales del archi-piélago. 
Precioso ejemplo de ciudad amurallada medieval. 
Salida hacia Rabat. Visita de la Gruta de San Pab-
lo, dónde según la tradición, el santo halló refugio 
durante su estancia en Malta y por tanto meta de 
numerosas peregrinaciones. Tarde libre, cena y 
alojamiento.

dÍA 6. (Jueves) MALTA: MUSEO nACIOnAL 
dE ARQUEOLOGÍA-“MALTA EXPERIEnCE”
Desayuno-buffet. Visita del Museo Nacional 
de Arqueología que cuenta con una valiosa 
colección de arte prehistórico, hallados en los 
templos megalíticos de Malta. En este museo se 
exhiben de forma permanente varias maquetas 
de los templos así como ajuares funerarios de 
los periodos romano y  púnico. A continuación 
veremos el documental “Malta Experience” que 
nos introducirá de una forma magnífica en la 
amplia historia de este país. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

dÍA 7. (Viernes) MALTA: Excursión opcional 
a GRUTA AZUL Y TEMPLOS MEGALÍTICOS
Desayuno-buffet. De manera opcional realizare-
mos una preciosa excursión a la costa suroeste 
de Malta, donde encontraremos un paisaje de 
acantilados más altos y un mar de un azul más 
intenso. Tomaremos pequeñas embarcaciones y 
daremos un relajante paseo donde contemplare-
mos la Gruta Azul y otras pequeñas grutas que 
se encuentran en las inmediaciones. A continua-
ción iremos a visitar los complejos de templos 

dÍA 1. (Sábado) ESPAÑA-MALTA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en 
avión con destino Malta. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

dÍA 2. (Domingo) MALTA: LAS TRES CIUdA-
dES: SEnGLEA, VICTORIOSA, COSPICUA
Desayuno buffet. Hoy conoceremos la zona de 
Cottonera. Observaremos la impresionante vista 
que ofrece Senglea sobre el Gran Puerto y La 
Valletta. Admiraremos el pequeño lugar de vigía, 
considerado como el mejor ejemplo de las forti-
ficaciones maltesas y visitaremos su iglesia. Vic-
toriosa o Birgu (como se la conoce localmente) 
fue la primera residencia de los caballeros de San 
Juan a su llegada en 1530. Visitaremos la igle-
sia principal dedicada a San Lorenzo, patrón de 
la ciudad. Resulta muy interesante el Palacio del 
Inquisidor, construido en 1660, es uno de los po-
cos edificios de este tipo que quedan en Europa. 
Cospicua o Bormla en maltés, tiene como princi-
pal atractivo la Iglesia Colegiata de la Inmaculada 
Concepción por la gran riqueza de obras de arte 
que posee. Terminaremos nuestra excursión con 
un fabuloso paseo en góndola maltesa, conoci-
das localmente como “Dghajda” son muy pareci-
das a las venecianas pero con colores más vivos. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

dÍA 3. (Lunes) MALTA: LA VALLETTA
Estancia en régimen de media pensión. Presenta-
mos la capital de Malta “La Valletta”, Ciudad For-
taleza construida “por y para caballeros”. Pasea-
remos por Republic Street, arteria principal de la 
ciudad. Visitaremos la Co Catedral de San Juan, 
descrita como primer ejemplo completo del Alto 
Barroco del mundo. Lienzos de gran importancia 
entre los que destaca “La Decapitación de San 
Juan Bautista” de Caravaggio. A continuación nos 
dirigiremos al Palacio del Gran Maestre, uno de 
los edificios más importantes de la ciudad. Tarde 
libre. Cena y Alojamiento.

dÍA 4. (Martes) MALTA: Excursión a la isla 
de GOZO
Desayuno-buffet. Estancia en régimen de me-
dia pensión. Salida para tomar el ferry que nos 
llevará a la isla de Gozo Visita de la capital de la 
isla, Victoria, llamada por sus habitantes Rabat, 
pasearemos por sus calles y llegaremos hasta la 
plaza principal. A continuación nos dirigimos a la 
Ciudadela, precioso lugar fortificado que se levan-
ta en una de las principales colinas del centro de 
Gozo. Nuestra siguiente parada será el Santuario 
de Ta Pinu. Continuaremos hacia Dwejra. Acaba-
remos nuestra excursión en Xlendi, uno de los 
lugares de veraneo más frecuentado  tanto por 
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megalíticos de Hagar Qim y Mnajdra. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

dÍA 8. (Sábado) MALTA-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique trasla-
do al aeropuerto de Malta para embarcar en avión 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

BELLEZAS DE MALTA
La Valletta-Gozo-Gruta Azul-Templos megalíticos

Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa, Cospicua

 media pensión

Además de la visita a La Valletta se incluye:
 •   Visita a la isla de Gozo
 •   Gruta Azul y Templos Megalíticos
 •   Visita de la Co Catedral y Palacio Gran Maestre
 •   Visita a las tres ciudades
 •   Visita a Mdina, Rabat y Mosta
 •   Paseo en góndola maltesa

nOTAS dE InTERÉS

•   Emisión billetes de avión: Los precios indicados para 
cada compañía aérea, exigen una fecha concreta 
de emisión: 
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días des-
pués de efectuar la reserva.  
Una vez emitidos los billetes de avión, no son reem-
bolsables en ningún caso.

•  Debido al presidencia de la Unión Europea por parte 
de Malta, el Palacio del Gran Maestre permanecerá 
cerrado hasta Julio de 2017. 

•  El orden de las visitas puede ser alterado por conve-
niencia de horarios, etc..

 FECHAS dE SALIdA
Mayo 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7

n T. Baja  n T. Media  n T. Alta  n  T. Extra

Descuento por reserva anticipada.

10% fechas en  ,  4% fechas en azul, 
 6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

 Alexandra Park Hotel Sliema G. T. Vivaldi Cavalieri Intercontinental Periodos
 *** **** **** **** *****

Del 1 Mayo al 31 Mayo 1.040 1.000 1.240 1.200 1.840
Del 1 al 30 Junio 1.040 1.000 1.300 1.200 1.840
Del 1 al 22 Julio 1.110 1.060 1.300 1.215 1.220
Del 23 Julio al 31 Agosto 1.230 1.140 1.385 1.390 2.080
Del 1 al 22 Septiembre 1.110 1.100 1.240 1.345 2.020
Del 23 Septiembre al 31 Octubre 1.040 1.100 1.190 1.285 1.780
Spto. habitación Individual    280 300   250   300   900

n Temporada Media   30   40   40   50  60
n Temporada Alta   50 60 60 70 80
n Temporada Extra     70 80 80 90 100

PRECIOS POR PERSOnA - Vuelos Norwegian (cupos)

 Suplementos aéreos sobre PVP base 

•	 Norwegian
 Spto. clase “V” (1)  ..................................  15
 Spto. clase “L” (1)  ..................................  30 
 Tasas aéreas y varios vuelo directo .......  70

• IB clase “Q” 
Madrid ......................................................  30
Resto Península y Baleares  ......................  90
Spto. clase “N”(1) .........................................  50
Tasas aéreas y varios vuelo directo ..........  100
Tasas aéreas y varios vuelo con escala ..  125

 • Iberia: Tarifas dinámicas 
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 12

•	 Vueling	clase	“J”
 Barcelona .............................................  10 
 Resto península ....................................  120 
 Spto. aéreo clase “C”(1)  ........................ 50
 Tasas aéreas y varios vuelo directo  ...... 100
 Tasas aéreas y varios vuelo con escala   125
	 •	 Alitalia	clase	“Q”
 Madrid, Barcelona  ...............................  20 
 Bilbao  ..................................................  80 
 Valencia, Málaga  ..................................  90 
 Clase “S”(1) ............................................  35 
 Tasas aéreas y varios vuelo con escala .  240

•	Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de 
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes  
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

(1) Los suplementos de clase son por trayecto.

 PLAn dE VUELOS
 Trayecto Nº de Vuelo Hora salida Hora llegada

 Madrid-Malta D8 6192 16.25 19.05 
 Malta-Madrid D8 6193 19.50 22.40

 Reconfirmar horarios antes de la salida


