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Todo Malta

   VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita a las ciudades
Visita de Malta, las Tres Ciudades: Senglea - 
Victoriosa - Cospicua.
La Valleta: Catedral y Museo Arqueológico con 
guía local.
Visitas de Mosta, Mdina y Rabat.

• Otros atractivos 
Paseo nocturno por la isla.
Paseo en gódola maltesa “Dghajda”.
Excursión a la isla de Gozo.
Visita a los jardines de “Upper Barraka 
Gardens”.

   HOTELES PREVISTOS

• Malta (7 noches)
Preluna  4*Sup 
Soreda  4* 

Puerto de Malta y góndolas maltesas.

   EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Malta-ciudad de origen, con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro de viaje.

   SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................135€

Habitación individual ...............................260€

■ T. media (terrestre) .................................30€

■ T. alta (terrestre) .....................................80€

Spto. hotel Preluna 4****Sup .................... 165€

Salidas: 
Sept: 22, 23, 29, 30.
Oct: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27

8 días / 7 noches

  FECHAS DE SALIDA

Abril: 17, 24
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Sept: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.185€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el 
precio incluye”, la media pensión más la 
tasas aéreas (120€) y 1 maleta facturada 
por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.460€
Estos precios están basados en vuelos KM 
clase “I” con salida y regreso desde Madrid. 
Además incluyen, los servicios indicados en 
MP, más las tasas aéreas (50 €) y 1 maleta 
facturada por persona.

A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alterna-
tivas de vuelos y precios que ofrecemos 
en nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España.

• Precios sin avión  (no incluye traslados)

En media pensión ............................840€

En pensión completa .......................960€

(Los precios son por persona)
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  ITINERARIO

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea posi-
ble conexión en el día con el vuelo internacional, 
daremos alojamiento gratis en Madrid. Hotel 
3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Malta
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Malta. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Cena. Efectuaremos un bonito paseo nocturno 
para entrar en contacto con la isla y conocer los 
alrededores del hotel. Alojamiento.

DÍA 2. Malta: las tres ciudades: Senglea - Vic-
toriosa - Cospicua
Desayuno. Salida para conocer tres poblaciones, 
conocidas popularmente como “Las tres ciuda-
des”: Senglea, Victoriosa y Cospicua. Situadas 
frente a la Valetta y separadas de esta por un 
entrante de mar, ofrecen fantásticas vistas de 
la capital. Almuerzo (PC). Terminaremos nues-
tra excursióncon un fabuloso paseo en góndola 
maltesa, conocidas localmente como “Dghajda”. 
Cena. Excursión opcional a La Valeta nocturna 
para poder contemplar los bellos edificios ilumi-
nados. Alojamiento.

DÍA 3. Malta: La Valetta
Desayuno. Hoy visitaremos la capital de Malta 
“La Valletta”. La ciudad fue fundada en el siglo 
XVI y su creación se vincula a la Orden de San Juan. 
Visitaremos la Co Catedral de San Juan, situada en 
la calle República, el corazón de la ciudad. Nues-
tra siguiente parada será el Museo Arqueológico, 
donde se exponen objetos decorativos encontra-
dos en los templos megalíticos de Malta. Almuer-
zo (PC). Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Isla de Gozo
Desayuno. Salida hacia Cirkewwa, para tomar el 
ferry que nos llevará a la isla de Gozo. Visita de la 
capital de la isla, Victoria. A continuación nos di-
rigimos a la Ciudadela, precioso lugar fortificado 
que se levanta en una de las principales colinas 
del centro de Gozo. Almuerzo (PC). Nuestra si-
guiente parada será el Santuario de Ta Pinu. Con-
tinuaremos hacia Dwejra, al oeste de la isla. Esta 
zona destaca por sus viajes naturales y acanti-
lados. Acabaremos nuestra excursión en Xlendi. 
Breve parada en el Mirador Qala que ofrece pre-

ciosas vistas de Comino y Malta. Regreso a Malta. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. Malta: Mosta - Mdina - Rabat
Desayuno. Salida hacia Mosta. Visita de la Iglesia 
Parroquial del siglo XIX inspirada en el Panteón 
de Roma. Esta iglesia es más conocida como la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o Ro-
tunda of Mosta. Continuaremos hacia Mdina, an-
tigua capitalde Malta. Continuación hacia Rabat. 
Almuerzo (PC). Visita de la Gruta de San Pablo. 
Dentro de esta se encuentrala estatua de San Pa-
blo que recibe a los visitantes. Terminamos la vi-
sita de Rabat en sus célebres Catacumbas. Resto 
de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Malta: Barrakka Gardens
Desayuno. Nos dirigimos a la Valetta donde visi-
taremos los jardines de Upper Barraka Gardens, 
un precioso mirador sobre el Gran Puerto. Dis-
frutaemos de unas vistas inolvidables de las tres 
ciudades. Almuerzo (PC). Tarde libre, cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. Malta: excursion opcional a Gruta Azul y 
Templos Megaliticos
Desayuno. Día libre con media pensión. Posibili-
dad de realizar la visita opcional de la Gruta Azul 
(conjunto de cavernas marinas que conforman 
un espectáculo único) y Templos Megalíticos (co-
losales construcciones de más de 5 milenios de 
antigüedad). Almuerzo (PC). Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. Malta - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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• Para pasajeros con precio garantizado 
(cupos), los traslados de llegada y salida 
son conjuntos.

• Para pasajeros con precios dinámicos, 
tienen incluidos los traslados indivi-
duales. 

• El orden de la visitas podrá ser alte-
rado, si es aconsejable por razones 
operativas.

IMPORTANTE


