BELLEZAS DE MALTA

Isla GOZO

La ventana azul

Santuario de Ta´Pinu

Mar interior

La Valletta, Gozo, Mdina, Mosta, Rabat
Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa, Cospicua

Dwejra
Xlendi
Mgarr

dos opciones

Isla COMINO

Cirkewwa

1. Media pensión más:
• Visita de la Co Catedral y Palacio del Gran Maestre

• Visita a Senglea, Victoriosa y Cospicua
• Excursión a la Isla de Gozo
• Visita a Mdina, Rabat y Mosta
• Paseo en góndola maltesa

Isla MALTA

Mosta
Rabat

2. Pensión completa más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

8

días, ...en Hoteles 4**** 

PLAN DE VUELOS: CUPOS GARANTIZADOS
Trayecto

Nº de Vuelo

Madrid-Malta
Malta-Madrid

IB 3646
IB 3647

Hora salida

Hora llegada

14.10
17.20

16.45
20.05

Reconfirmar horarios antes de la salida

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 Ciudades: 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 fortificaciones maltesas y visitaremos su iglesia. Victoriosa o Birgu (como
se la conoce localmente) fue la primera residencia de los caballeros de San Juan a su llegada en 1530. Visitaremos la iglesia principal
dedicada a San Lorenzo, patrón de la ciudad.
Resulta muy interesante el Palacio del Inquisidor, construido en 1660, es uno de los pocos
edificios de este tipo que quedan en Europa.
Cospicua o Bormla en maltés, tiene como
principal atractivo la Iglesia Colegiata de la Inmaculada Concepción por la gran riqueza de
obras de arte que posee. Almuerzo (opc. 2).
Terminaremos nuestra excursión con un fabuloso paseo en góndola maltesa, conocidas localmente como “Dghajda” son muy parecidas
a las venecianas pero con colores más vivos.
Tarde libre. Cena (opc. 1 y 2) y alojamiento.
DÍA 3. (Lunes) MALTA: La ValLetta

Estancia en régimen de media pensión. Presentamos la capital de Malta “La Valletta”
Ciudad Fortaleza construida “por y para caballeros”. Pasearemos 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. Almuerzo
(2). Tarde libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.

La Valletta
Victoriosa
Cospicua

Senglea

(M50)
mos hasta la plaza principal. A continuación
nos dirigimos a la Ciudadela, precioso lugar
fortificado que se levanta en una de las principales colinas del centro de Gozo. Nuestra
siguiente parada será el Santuario de Ta Pinu.
Almuerzo (2) Continuaremos hacia Dwejra.
Acabaremos nuestra excursión en Xlendi, uno
de los lugares de veraneo más frecuentado
tanto por 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 (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 5. (Miércoles) MALTA: MOSTA-MDINARABAT

Desayuno-buffet. Hoy conoceremos Mosta,
Mdina y Rabat. Salida hacia Mosta, centro
geográfico de la isla. Visita de la Iglesia Parroquial del siglo XIX inspirada en el Panteón de
Roma. Continuaremos hacia Mdina, antigua
capital de Malta y uno de los atractivos fundamentales del archipiélago. Precioso ejemplo
de ciudad amurallada medieval. Salida hacia
Rabat. Visita de la Gruta de San Pablo, dónde
según la tradición, el santo halló refugio durante su estancia en Malta y por tanto meta
de numerosas peregrinaciones. Almuerzo (2)
Tarde libre. Cena (1 y 2) y alojamiento.
DÍA 6. (Jueves) MALTA:
“MALTA EXPERIENCE”

Desayuno-buffet. Traslado a La Valletta para
ver el documental “Malta Experience” que
nos introducirá de una forma magnífica en
la amplia historia de este país. A continuación tendremos tiempo libre para seguir
conociendo la Valletta, pasear o poder ir de
compras. Almuerzo (2) Tarde libre. Cena (1
y 2) y alojamiento.

SALIDAS PRIMAVERA-VERANO

INCLUIDO EN EL TOUR
Avión: España-Malta-España.

Mayo (19)

23

30

Tasas de aeropuerto

Junio (19)

6

13

Traslados: del aeropuerto al hotel y viceversa

Julio (19)

4

11

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada a Italia hasta el final.

Septiembre (19) 5

12

19 26

3

10

17

Agosto (19)

Desayuno Buffet y 6 Cenas (opc. 1) 6 cenas
y 5 almuerzos (opc. 2) (no incluyen las
bebidas).
Asistencia en español durante todo el viaje.
Visita con guía local:
En La Valletta: Co Catedral, Palacio
Gran Maestre, documental
Visita de las tres Ciudades: Senglea,
Victoriosa,Cospicua.
Isla de Gozo: Victoria, Santuario Ta Pinu.
Visita de Mosta y su Iglesia
Visita de Mdina y Rabat.

Desayuno-buffet. De manera opcional realizaremos 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 contemplaremos la Gruta Azul y otras
pequeñas grutas que se encuentran en las
inmediaciones. A continuación iremos a visitar los complejos de templos megalíticos de
Hagar Qim y Mnajdra. Tarde libre. Cena (1 y
2) y alojamiento.

27

29

Octubre (19)

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 11..

- 150 €

por pareja

Esta reducción en el precio es compatible con los descuentos
por venta anticipada indicados en esta página.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos IB con cupos exclusivos.
Precios de referencia para opción 1

1.195 €

Estancia en hoteles indicados o similares.

Por persona en doble............

Seguro de viaje Caser.

Suplemento sobre precios de referencia por
las 7 noches.

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios
descritos en el itinerario, más las tasas aéreas
(45 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.
Hotel Santana 4* en temporada baja. Otros hoteles y temporada consultar suplemento.

Hotel Qawra 4****

PRECIOS DINÁMICOS

OTROS HOTELES

www.qawrapalacemalta.com

En doble ......................................................
En individual ...............................................

15
175

Hotel Dolmen 4****
www.dolmen.com.mt

En doble ......................................................
En individual ...............................................

230
350

Hotel Seashells Resort 4****
DÍA 7. (Viernes) MALTA: Visita opcional a la
GRUTA AZUL Y TEMPLOS MEGALÍTICOS

20

Reservando antes del 31 marzo 2019,
para viajar entre 7 de julio y 15 septiembre

Otros atractivos:
Paseo en góndola maltesa.
“Malta Experience”.

www.seashellsresortmalta.com

En doble ......................................................
En individual ...............................................

210
280

NOTAS DE INTERÉS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos
desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

Precios base de referencia

1.240 €

• El Palacio del Gran Maestre al ser sede del gobierno de
Malta, puede cerrar al público sin previo aviso debido a
actos oficiales.

• Estos precios está basados en vuelos IB
clase “Q” con salida y regreso desde Madrid
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso
Barcelona. Además incluyen, todos los servicios más las tasas aéreas (45 € aprox.) y 1
pieza de equipaje por persona. Hotel Santana
4* en temporada baja. Otros hoteles y temporadas, consultar suplementos.

• El orden de las visitas puede ser alterado por conveniencia de horarios.

Otras opciones

• Emisión billetes de avión: Los precios indicados para
cada compañía aérea exigen una fecha concreta de emisión. Una vez emitidos los aéreos no son reembolsables
en ningún caso.

DÍA 4. (Martes) MALTA:

Excursión a la isla de GOZO
Desayuno-buffet. Estancia en régimen de
media 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 llegare-

Mdina

Opción 2: Spto. sobre 1 ....................

100

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

35 PANAVISIÓN

Servicios opción 1.................................. 910
Servicios opción 2.................................. 1.010

Suplementos por persona
Habitación individual........................ 280
T. Media 50 T. Alta 70 T. Extra 90

•

•

•

