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Malta, La Joya del Mediterráneo
Día 1º. MALTA (sábado)
Llegada A la llegada, recibimiento y traslado al
hotel. Cena y pernoctación en el hotel.
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HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Malta

Hotel		
Topaz/Sunflower
Mellieha bay/Golden Tulip
o similares
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PRECIOS POR PERSONA - US$ • Malta - Malta 8 días

T

P

En habitación doble / triple............. 1.020 1.385
Supl. habitación single........................ 305 430

EL PRECIO INCLUYE
•	Traslado de llegada y salida, únicamente
en las fechas de inicio y fin del tour.
• Desayuno diario.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 5 almuerzo y 7 cenas
• Entradas y visitas según programa.

NOTA
• City tax pago directo en el hotel.

Día 2º. LA VALETA (domingo)
Desayuno. Día dedicado a la visita de La Valeta, la capital de Malta. El casco antiguo es un
impresionante conjunto de la arquitectura militarista de la época barroca. Almuerzo durante
la visita. Por la tarde espectáculo audiovisual ‘’
The Malta Expirience’’ que muestra los 7000
años de la historia excepcional de la isla. Cena
y alojamiento.
Día 3º. LA VALETA - RABAT - MOSTA - LA
VALETA (lunes)
Desayuno. Salida hacia Mdina, el corazón de
la isla. Visita de la “Ciudad del Silencio”, que es
-como La Valeta y Rabat - uno de los más impresionantes conjuntos de arquitectura de la
isla. La antigua capital, ciudad histórica y ciudad de museos, situada en una colina rocosa,
está formada por calles bordeadas por edificios patricios, iglesias barrocas, conventos y
palacios. Tiempo libre. Continuación hacia Rabat y visita del museo Wignacourt. Continuación hacia el centro de la artesanía de Ta’Qali,
donde tienen la posibilidad de contemplar diferentes artesanías (encajes, tejedurías, vidriería, artesanías de plata). Almuerzo durante la
visita. Visita de la iglesia de Mosta, la tercera
cúpula del mundo. Terminamos el día con una
visita de los jardines botánicos de San Antón.
Cena y alojamiento.
Día 4º. LA VALETA - ISLA DE GOZO LA VALETA (martes)
Desayuno. Después de la salida en autobús
hacia el atracadero de Cirkewwa en el punto más occidental de la isla, travesía de 25
minutos hasta el desembarco en Mgarr, el
puerto principal de Gozo. En mar abierto, se
ve Comino, otra isla del archipiélago de Malta, donde viven solamente unas 30 personas.
A la llegada, continuación hacia Dwejra Bey,
un sitio natural impresionante que incluye
el “Fungus Rock”, una enorme roca cilíndrica situada en la entrada de la bahía, un mar
epicontinental (Inland Sea) que está conexionada con el mar abierto por una abertura
natural. Continuación a Rabat para visitar la
ciudad. El momento álgido de la visita de Rabat será el montaje audiovisual “Gozo 360°”
en gran pantalla que destaca los momentos
importantes de la historia de la isla. Después
de la visita de los templos megalíticos de
Ggantija, breve parada en Xlendi, un balnea-

Desde 1.020 $

u 8 días

rio hermoso. Almuerzo en ruta. Regreso al
hotel cena y alojamiento.
Día 5º. LA VALETA (miércoles)
Desayuno. Día libre. Excursiones opcionales
(templos prehistóricos o crucero Comino) Día
libre. Cena y alojamiento.
Día 6º. LA VALETA - SUR DE LA ISLA PUERTOS - LA VALETA (jueves)
Desayuno. Después de la salida hacia los
acantilados de Dingli, continuación al pueblo
Siggiewi para poder visitar “The Limestone
Heritage”, un museo temático sobre la piedra
local, un viaje fascinante por la historia de la
explotación y el trabajo con la piedra calcárea en
las islas de Malta. Continuación hacia Marsaxlokk,
pequeño pueblo de pescadores donde se
puede tomar fotos de los “luzzu”, estos barcos
de pescadores pintados en muchos colores
y además llevan el ojo de Osiris en la proa.
Almuerzo. Por la tarde, vuelta por los puertos en
barco para contemplar la arquitectura defensiva
de los Caballeros de San Juan, la albufera
del puerto de Marsamxett y el Gran Puerto,
considerado como una de las radas más
bonitas de Europa. Opcional con suplemento:
Noche de folklore en Limestone Heritage
(disponibilidad limitada). Cena y alojamiento.
Día 7º. LA VALETA - PALAZZO PARISIO Y
LA GRUTA AZUL - LA VALETA (viernes)
Desayuno. Mañana libre y almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia el Palazzo Parisio
que fue construido durante el siglo XVIII y es
hoy en día un verdadero tesoro artístico, situado en el centro del pueblo pintoresco Naxxar.
El palacio imponente es un sitio asombroso
y vale la pena visitarlo. Descubrimiento de la
quintaesencia de la nobleza maltesa y su estilo
de vida. La visita de esta casa señorial os invita
a soñar ya sea en el salón de baile, en la capilla
familiar o en los jardines espléndidos rodeados
por muros y el invernadero Orangerie. Tiempo
libre para tomar un café o té en el Palazzo Parisio (no incluido en el precio). Después de un
breve paseo por las calles antiguas de Naxxar
continuación hacia la Gruta Azul. Opcionalmente y dependiendo de las condiciones meteorológicas posibilidad de hacer un paseo en
barco para admirar esta gruta de cerca. Compra en destino. Cena y alojamiento.
Día 8º. LA VALETA (sábado)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Malta
según horario de los vuelos. Asistencia en el
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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