
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas) DÍA 1. MADRID - MALTA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Ba-
rajas para embarcar en avión con destino Mal-
ta. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MALTA: LAS TRES CIUDADES: SENGLEA 
- VICTORIOSA - COSPICUA (excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante)
Desayuno. Salida para conocer tres poblacio-
nes, conocidas popularmente como “Las tres 
ciudades”: Senglea,Victoriosa y Cospicua. Si-
tuadas frente a la Valetta y separadas de esta 
por un entrante de mar, ofrecen fantásticas 
vistas de la capital. Almuerzo. Terminaremos 
nuestra excursióncon un fabuloso paseo en 
góndola maltesa, conocidas localmente como 
“Dghajda”. Cena en el hotel y 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 ala Orden de San 
Juan. Sorprende a los visitantes por sus calles 
rectas en forma de cuadrícula. Visitaremos la 
Co Catedral de San Juan, situada en la calle 
República, el corazón de la ciudad y el Palacio 
del Gran Maestre, antigua residencia de la Or-
den y actual sede del gobierno y el Parlamento 
de Malta. Almuerzo. Tiempo libre por la tarde 
para pasear y disfrutar de los encantos de la 
isla. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. MALTA: Excursión a la isla de GOZO (ex-
cursión de día completo con almuerzo en res-
taurante)
Desayuno. Salida hacia Cirkewwa, para tomar 
el ferry que nos llevará a la isla de Gozo. Visita 
de la capital de la isla, Victoria. situada en el 
centro de la isla. 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. Continuaremos hacia 
Dwejra, al oeste de la isla. Esta zona destaca-
por sus viajes naturales y acantilados. Acaba-
remos nuestra excursión en Xlendi. Almuerzo 
en restaurante. Breve parada en el Mirador 
Qala que ofrece preciosas vistas de Comino 

y Malta. Regreso a Malta. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. MALTA: MOSTA - MDINA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Mosta, centro geográ-
fico de la isla. Visita de la Iglesia Parroquial del 
siglo XIX inspirada en el Panteón de Roma. Es-
ta iglesia es más conocida como la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción o Rotunda of 
Mosta. Continuaremos hacia Mdina, antigua 
capitalde Malta. Continuación hacia Rabat. 
Almuerzo. Visita de la Gruta de San Pablo. 
Dentro de esta se encuentrala estatua de San 
Pablo que recibe a los visitantes. 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 vi-
sitaremos los jardines de Upper Barraka Gar-
dens, un precioso mirador sobre el Gran Puer-
to. Disfrutaemos de unas vistas inolvidables de 
las tres ciudades. Almuerzo. Tarde libre, cena 
y alojamiento.

DÍA 7. MALTA: excursion opcional a Gruta Azul 
y Templos Megaliticos
Desayuno. Día libre con pensión completa. 
Posibilidad de realizar la visita opcional de la 
Gruta Azul (conjunto de cavernas marinas que 
conforman un espectáculo único) y Templos 
Megalíticos (colosales construcciones de más 
de 5 milenios de antigüedad). Almuerzo. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. MALTA - MADRID
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.

Malta: Soreda  4****
  Kennedy Nova  4****
  Sunflower  3***
  Topaz  3***

HOTELES previstos o similares

Malta a su alcance

•• Vuelos desde Madrid a Malta ida y vuelta, tasas aéreas incluidas.

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Malta

•• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 7 cenas y 5 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
- Visita de Malta, las Tres Ciudades: Senglea - Victoriosa - Cospicua.
- Paseo en gódola maltesa.
- Visita de La Valetta.
- Excursión a la isla de Gozo.
- Visitas de Mosta, Mdina y Rabat.
- Visita a los jardines de "Upper Barraka Gardens".

••	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	y	auriculares	de	última	generación.

•• Seguro Especial Covid.

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas incluidas en PVP (120 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
30 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

• En caso de estar cerrado el Palacio del Gran 
Maestre al ser sede del gobierno maltés, se 
sustiturá por otra visita. 

Mayo 02 16

Junio 06 13

Septiembre 05 17

Octubre 03 17

FECHAS DE SALIDA

Ciudad €

Madrid 1.160
Spto. habitación individual 340
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/FS2/M57MA1

