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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Malta- Madrid con tasas aéreas incluidas. 
• Autocar durante todo el recorrido. • Guía acompañante desde origen y 
durante todo el recorrido. • Régimen en pensión completa. • Visitas y entradas 
según itinerario. • Tasas de aeropuerto. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• La Valleta: Co Catedral y Museo Arqueológico con guía local.
• Mosta, Mdina. • Rabat, Gruta de San Pablo y Catacumbas.  
• Upper Barraka Gardens e Iglesia de San Pablo. • Paseo 
nocturno. • Día 2 :Visita de de las Tres Ciudades con Paseo en 
góndola. • Día 4 : Excursión a la Isla de Gozo.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
• (Día 2: noche) VALETA : Visita nocturna : 30 e
• (Día 7: mañana) MALTA: Gruta Azul y Templos Megalíticos. 

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas de destino: en la actualidad son 3.5 e por las 7 noches

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Malta:  7 noches • Hotel Soreda 4* • Hotel Kennedy Nova 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.   
• La visita opcional de la Gruta Azul se podría cancelar por motivos 
climatológicos al incluir paseo en barco.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, 
se incluirá el almuerzo.  
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.  

DÍA 1. MADRID-MALTA (18 KM)  
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión 
con destino Malta. Llegada, y traslado al hotel. Cena en el hotel. 
Efectuaremos un bonito paseo nocturno  para entrar en contacto con 
la isla.

DÍA 2. MALTA: LAS TRES CIUDADES;SENGLEA, VICTORIOSA, 
COSPICUA (42 KM)
Desayuno buffet. Visita panorámica de las tres poblaciones conocidas 
popularmente como “Las tres ciudades”: Senglea, Victoriosa y Cospicua, 
separadas de ésta por un entrante de mar, ofrecen fantásticas vistas 
de la capital.  Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo realizaremos 
un fabuloso paseo en góndola maltesa, conocidas localmente como 
“Dghajda”. Cena en el hotel. Excursión opcional a La Valeta nocturna 
para poder contemplar los bellos edificios iluminados. Alojamiento.

DÍA 3. LA VALETA (34 KM)
Desayuno buffet. Nos adentramos en la capital de Malta “La Valeta”. La ciudad 
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. Visitaremos 
la Co Catedral de San Juan, situada en la calle República, corazón de 
la ciudad. Nuestra siguiente parada será el Museo Arqueológico, donde se 
exponen objetos decorativos encontrados en los templos megalíticos de Malta.  
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel.  Tiempo libre por la tarde para 
pasear y disfrutar de los encantos de la isla. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. GOZO (67 KM)
Desayuno buffet.  En Cirkewwa, tomaremos el ferry que nos llevará a la 
isla de Gozo. Visita de la capital de la isla, Victoria. 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, lugar de peregrinación de los malteses. Almuerzo en 
restaurante. Visitaremos Dwejra, esta zona destaca por sus paisajes naturales 
y sus 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. MOSTA, MDINA Y RABAT (25 KM)
Desayuno buffet. Comenzamos nuestro día visitando Mosta, centro geográfico 
de la isla. Entraremos en la Iglesia Parroquial del siglo XIX, inspirada en 
el Panteón de Roma, es más conocida como la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción o Rotunda of Mosta y sorprende por su impresionante 
cúpula. Continuaremos hacia Mdina, antigua capital de Malta, conocida como 
la ciudad del silencio. La ciudad conserva en la actualidad el aire medieval.  
Almuerzo en restaurante. En Rabat visitaremos de la Gruta de San 
Pablo. Dentro de esta, se encuentra la estatua de San Pablo que recibe a los 
visitantes. Terminamos la visita de Rabat en sus célebres Catacumbas. Resto de 
la tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. MALTA: IGLESIA DE SAN PABLO Y BARRAKA GARDENS (32 KM)
Estancia en régimen de pensión completa. Nos dirigiremos a la Valeta donde 
realizaremos la visita de los jardines Upper Barrakka Gardens, precioso 
mirador sobre el gran Puerto. Disfrutaremos de una vista inovidable de las Tres 
Ciudades. Almuerzo en el hotel.  Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. MALTA
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar la visita opcional al Sur de la isla. 
Conoceremos 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 (18 KM)
Desayuno buffet. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que se 
indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

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, 23, 30. Noviembre: 06, 13, 20

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 236 Km)

Suplemento 
individual   

Suplemento temporada 
alta: (septiembre)

Suplemento temporada alta:  
(Junio – octubre 1 al 15)

300€

75€30€

Por persona 1110€/pax 

MALTA


