DIA 1. MADRID – MALTA (CENA).- Salida en
vuelo hacia Malta. Llegada, y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 2. SUR DE LA ISLA Y CULTURA MALTESA
(MP).- Desayuno. Salida hacia el sur de la isla.
Nos dirigiremos hacia Wied iz-Zurrieq donde se
encuentra la Gruta Azul, muy conocida por sus
aguas cristalinas. Opcionalmente podremos dar un
paseo en barco dependiendo de las condiciones
meteorológicas. Descubriremos la cultura maltesa
pasando por los diferentes pueblos típicos del sur
de la isla, conocida por sus lugares históricos.
Regreso al hotel o tarde libre con regreso al hotel
por cuenta del cliente. Cena y alojamiento.
DIA 3. LA VALETA (PC).- Desayuno. Día
dedicado a la visita de La Valeta, la capital de
Malta. La fundación de la capital de la isla se
remonta al año 1566 por decisión del gran
maestro de la Orden de Malta. El casco antiguo
es un impresionante ejemplo de la arquitectura
militar
barroca
de
la
época.
Este
día
descubriremos los jardines de Upper Barracca, el
museo MUZA y la iglesia del naufragio de San
Pablo. Almuerzo durante la visita. Por la tarde,
veremos el espectáculo audiovisual “The Malta
Experience’’ que narra la excepcional historia de
la isla, nada menos que 7.000 años. Cena y
alojamiento.
DIA 4. MDINA – RABAT – MOSTA (PC).Desayuno. Salida hacia Mdina, en el corazón de
la isla. Visita de la ciudad también conocida como
la “Ciudad del Silencio” que, como La Valeta y
Rabat,
posee
uno
de
los
conjuntos
arquitectónicos más impresionantes de la isla.
Esta ciudad histórica y antigua capital es en sí un
museo. Está situada en una colina y constituida
por
edificios
patricios,
iglesias
barrocas,
conventos y palacios; así como callejuelas por las
que podrá pasear por la antigua capital maltesa,
la maravillosa ciudad del Silencio. Dejando Mdina
por la Puerta de los Griegos, visitaremos las
catacumbas de los primeros cristianos en Rabat
antes de dirigirnos a los acantilados de Dingli.
Almuerzo en ruta. Después, visitaremos el
Jardín Botánico de San Antón, ubicado cerca del
Palacio Presidencial, que se puede admirar desde
el exterior. Luego haremos una parada en el
centro de artesanía en Ta ‘Qali, donde tendrán la
posibilidad de contemplar diferentes artesanías
(encajes, tejedurías, vidriería y platería).

Finalmente nos dejaremos deslumbrar por la
majestuosa cúpula de 67 metros de altura y 37
de diámetro de la iglesia neoclásica de Santa
Maria en Mosta, una de las más grandes de
Europa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 5. VITTORIOSA – COSPICUA – SENGLEA
(MP).- Desayuno. Salida hacia el área del Gran
Puerto frente a La Valeta conocida como las Tres
Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea, donde
los Caballeros de San Juan se establecieron por
primera vez en 1530. Cruzando Cospicua
llegaremos a Vittoriosa para dar un paseo a
través de las estrechas calles entre los edificios
históricos y las primeras posadas de los
Caballeros. En Vittoriosa tomaremos un barco
típico (dghajsa) para visitar las calas del puerto.
Desde el Jardín Senglea, disfrutará de las
impresionantes vistas del Gran Puerto y del
Fuerte Saint-Ange, desde el cual el Gran Maestro
Valletta lideró la defensa durante el gran asedio
de 1565. Regreso al hotel o tarde libre con
regreso al hotel por cuenta del cliente. Cena y
alojamiento.
DIA 6. ISLA DE GOZO (PC).- Desayuno. Salida
en autobús hacia el atracadero de Cirkewwa en el
punto más occidental de la isla. Travesía de 25
minutos y desembarco en Mgarr, el principal
puerto de Gozo. Desde el barco podremos
contemplar Comino, otra isla del archipiélago
maltés, donde tan solo viven unas 30 personas.
Visita a los templos megalíticos de Ggantija,
construcciones anteriores a las pirámides de
Egipto. Después, visita de la ciudadela medieval
de Victoria (Rabat) y parada en la Bahía Xlendi y
en la Bahía Dwejra de impresionante belleza
natural
donde
encontraremos
el
“Fungus
Rock”,un islote unido a tierra firme por una
lengua de tierra. Gozo es conocido por su
artesanía, encajes hechos a mano y prendas
bordadas. Los visitantes quedarán impresionados
por la exuberante campiña de la isla, su
ambiente sereno y su diferencia con Malta, la isla
más grande del archipiélago. Almuerzo en ruta.
Regreso al hotel cena y alojamiento.
DIA 7. DIA LIBRE (MP).- Desayuno. Día Libre
para seguir disfrutando de la ciudad. Cena y
alojamiento.
DIA 8. MALTA
Desayuno y a
aeropuerto para
Madrid. Llegada y

– MADRID (DESAYUNO).la hora indicada traslado al
salir en vuelo con destino a
fin de nuestros servicios.

FECHAS SALIDAS Y PRECIOS
4-11 JUNIO

1105 €

18-25 JUNIO

1138 €

2-9 JULIO

1282 €

16-23-30 JULIO

1302 €

6-13-20 AGOSTO

1322 €

27 AGOSTO

1227 €

3-10 SEPTIEMBRE

1263 €

17-24 SEPTIEMBRE

1227 €

SUP. INDIVIDUAL CAT 3*

258 €

SUP. INDIVIDUAL CAT 4*

358 €

TASAS: CONSULTAR
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 €
COBERTURA OPC. GASTOS DE ANULACION + COBERTURA COVID 19: 55 €
DESCUENTO DEL 10% PARA NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
Tasa Turística de alojamiento no incluida, pago directo en el hotel.
Los precios están calculados en base a la clase aérea más barata por lo que pueden aparecer
suplementos aéreos.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no incluye
traslados)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

LA VALETA

CATEGORIA 3*

CATEGORIA 4*

Hotel Topaz
Hotel Sunflower
Hotel Alexandra

Hotel Paradise Bay resort
Hotel Santana
Soreda Hotel

