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

 Dos opciones

 1. Media pensión (7 cenas), más:
• Visita de Malta, las Tres Ciudades: Senglea - Victoriosa - Cospicua
• La Valleta: Catedral y Museo Arqueológico con guía local
• Visitas de Mosta, Mdina y Rabat
• Paseo nocturno por la isla. Paseo en gódola maltesa “Dghajda”.
• Excursión a la isla de Gozo.

• Visita a los jardines de “Upper Barraka Gardens”. 

 2. Pensión completa (5 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Día 1. Ciudad de Origen - Malta

Presentación en el aeropuerto de salida 
para embarcar en avión con destino 
Malta. Llegada y asistencia en el aero-
puerto. Traslado al hotel. Cena. Efectua-
remos 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 - Victoriosa - Cospicua

Desayuno. Salida para conocer tres 
poblaciones, conocidas popularmente 
como “Las tres ciudades”: 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 nuestra excursióncon 
un fabuloso paseo en góndola mal-
tesa, conocidas localmente como 
“Dghajda”. Cena. Excursión opcional 
a La Valeta nocturna para poder con-
templar los bellos edificios iluminados. 
Alojamiento.

DÍA 3. Malta: La Valetta

Desayuno. Presentamos la capital de 
Malta, “La Valletta”. Fue fundada en 
el siglo XVI y su creación se vincula a 
la Orden de San Juan. Sorprende a 
los visitantes por sus calles rectas en 
forma de cuadrícula. Pasearemos por 
Republic Street, arteria principal de la 
ciudad. Visitaremos la Co Catedral de 
San Juan, fundada en 1573 por el Gran 
Maestre Jean de la Cassiere. Su aus-

tero aspecto exterior no hace pensar 
en la opulencia extravagante de su in-
terior, rectangular de estilo barroco fue 
embellecido por los sucesivos Grandes 
Maestres. En su interior alberga el cua-
dro que ha sido considerado la obra 
maestra de Caravaggio “La Decapita-
ción de San Juan Bautista”. Nuestra 
siguiente parada será el Museo Ar-
queológico donde se eponen objetos 
decorativos encontrados en los tem-
plos megalíticos de Malta. Almuerzo 
(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 siguiente pa-
rada será el Santuario de Ta Pinu. Con-
tinuaremos hacia Dwejra, al oeste de la 
isla. Esta zona destaca por sus viajes 
naturales y acantilados. Acabaremos 
nuestra excursión en Xlendi. Breve 
parada en el Mirador Qala que ofrece 
preciosas 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 igle-
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Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Malta

Cena 
Paseo nocturno por la isla

Cena 
Paseo nocturno por la isla

2
Senglea  

Victoriosa  
Cospicua

Desayuno 
Visita de “Las tres ciudades” 
Almuerzo
Paseo en góndola maltesa
Cena

Desayuno 
Visita de “Las tres ciudades” 
–
Paseo en góndola maltesa
Cena

3 
La Valetta

Desayuno
Visita de La Valletta 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de La Valletta 
– 
Cena

4 
Isla de Gozo

Desayuno
Visita de isla de Gozo 
Almuerzo 
Cena

Desayuno
Visita de isla de Gozo 
– 
Cena

5 
Mosta 
Mdina 
Rabat

Desayuno
Visita de Mosta 
Visita de Mdina 
Almuerzo 
Visita de Rabat
Cena

Desayuno
Visita de Mosta 
Visita de Mdina 
– 
Visita de Rabat
Cena

6 
Malta: 

Barrakka 
Gardens

Desayuno 
Visita de los jardines de 
Upper Barraka Gardens 
Almuerzo 
Cena

Desayuno 
Visita de los jardines de 
Upper Barraka Gardens 
– 
Cena

7 
Malta

Desayuno 
Gruta Azul y Templos 
Megalíticos (opcional) 
Cena

Desayuno 
Gruta Azul y Templos 
Megalíticos (opcional) 
Cena

8
Malta

Desayuno Desayuno

Fechas de Salida

Abril 17 24

Mayo 01 08 15 22 29

Junio 05 12 19 26

Septiembre 04 11 18 25

Octubre 02 09 16

Descuento por reserva anticipada.

10%  fechas en    

6%  resto de fechas. 

4%  fechas en azul. Ver condiciones pág.  11.

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Malta/ Malta-Ciudad de origen.
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour. 

Comidas incluidas: ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción.

Autopullman para el itinerario.

Visitas y excursiones incluidas: 
• Visita  de Malta, las Tres Ciudades: 

Senglea - Victoriosa - Cospicua
• La Valleta: Catedral y Museo 

Arqueológico con guía local
• Visitas de Mosta, Mdina y Rabat
• Paseo nocturno por la isla. Paseo en 

gódola maltesa “Dghajda”.
• Excursión a la isla de Gozo.
• Visita a los jardines de “Upper Barraka 

Gardens”.

Estancia en hoteles indicados o similares.

Seguro de viaje.
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CITY CENTER

Precios DinámicosPrecios Garantizados

SERIE PREMIUM

Hoteles 5*Lujo en Valetta
Incluye visitas diarias (2º al 6º día)

Precio de ref. para opción 1 ..... 1.790!

• Estos precios está basados en vuelos KM 
clase “I” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión más las tasas aéreas 
(50!) y 1 maleta facturada por persona.

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 .....................................1.250

Servicios opción 2 .................................... 1.395
(1) No incluyen traslados.

• T. Media 40  • T. Extra  85

Precio fijo para opción 1 ...........1.615!

• 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 las tasas aé-
reas (120!) y 1 maleta facturada por persona.

Salidas desde todos los aeropuertos, 
vía Madrid para conexión con Iberia:
• Península y Baleares +80 • Canarias: +130

Suplementos comunes por persona
Spto. opción 2 (PC) ..................................... 145

Habitación individual ................................. 530

sia de Nuestra Señora de la Asunción 
o Rotunda of Mosta. Continuaremos 
hacia Mdina, antigua capitalde Malta. 
Continuación hacia Rabat. Almuerzo 
(PC). Visita de la Gruta de San Pablo. 
Dentro de esta se encuentrala estatua 
de San Pablo que recibe a los visitan-
tes. Terminamos la visita 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 visitaremos los jardines de 
Upper Barraka Gardens, un precioso 
mirador sobre el Gran Puerto. Disfru-
taemos de unas vistas inolvidables de 
las tres ciudades. Almuerzo (PC). Tarde 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 7. Malta: excursion opcional a 
Gruta Azul y Templos Megaliticos

Desayuno. Día libre con media pensión. 
Posibilidad de realizar la visita opcional 
de la Gruta Azul (conjunto de cavernas 
marinas que conforman un espec-
táculo único) y Templos Megalíticos 
(colosales construcciones de más de 
5 milenios de antigüedad).  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.

Fechas de Salida

Mayo: 22

Junio: 05, 19

Sept: 04, 18

Oct: 02, 16

Aplicados los descuentos de venta anticipada.

Itinerario

Día 1. Ciudad de Origen - Malta
Paseo nocturno por la isla.

Día 2. Malta: las tres ciudades: 
Senglea - Victoriosa - Cospicua
Desayuno. “Las tres ciudades”: 
Senglea, Victoriosa y Cospicua. 
Paseo en góndola maltesa.

DÍA 3. Malta: La Valetta
Desayuno. Visita de La Valletta. 

DÍA 4. Isla de Gozo
Desayuno. Visita de la Isla de Gozo. 

DÍA 5. Malta: Mosta - Mdina - Rabat
Desayuno. Visita de Mosta, Mdina y 
Rabat.  

DÍA 6. Malta: Barrakka Gardens
Desayuno. Visita de los jardines de 
Upper Barraka Gardens. 

DÍA 7. Malta: excursion opcional a 
Gruta Azul y Templos Megaliticos
Desayuno. Gruta Azul y Templos 
Megalíticos (opcional). 

Día 8. Malta -Ciudad de Origen
Desayuno. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Notas de Interés

•  Para pasajeros con precio garan-
tizado (cupos), los traslados de 
llegada y salida son conjuntos.

•  Para pasajeros con precios diná-
micos, tienen incluidos los trasla-
dos individuales. 

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

•  Ver fechas de Ferias y congresos.

Incluido en el Tour
• Avión: vuelo regular Ciudad de 

origen-Malta/ Malta-Ciudad de 
origen.

• Tasas de aeropuerto
• Guía correo y asistencia desde el 

primer momento de llegada hasta 
el final del tour. 

• Visitas y excursiones incluidas 
según opción elegida: 
Visita de Malta, las Tres Ciudades: 
Senglea - Victoriosa - Cospicua
La Valleta: Catedral y Museo 
Arqueológico con guía local
Visitas de Mosta, Mdina y Rabat
Paseo nocturno por la isla. Paseo 
en gódola maltesa “Dghajda”.
Excursión a la isla de Gozo.
Visita a los jardines de “Upper 
Barraka Gardens”.

• Seguro de viaje.

Precios Dinámicos

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos y precios que 
ofrecemos en nuestra programación, 
para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a 
mayor precio.

Precio de ref.  .......................2.550!

• Estos precios está basados en vuelos 
KM clase “I” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en AD, más las tasas aéreas 
(50 !) y 1 maleta por persona.

Suplementos por persona

Habitación individual .................... 775

Precios sin avión (1)

Por persona ......................................... 2.010

• La Valetta: • Resto ciudades:

 Excelsior *****Lujo

 www.excelsior.com.mt
Mismos hoteles programa 
general

Hoteles City Center Premium


