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MALTA 
VIGENCIA NOVIEMBRE 2022 A MARZO 2023 

 

MARAVILLAS DE MALTA (COD. MA-EMA1) 
PROGRAMA DE 06 DIAS / 05 NOCHES 

 
INICIO: SABADO – MINIMO 02 PASAJEROS 
 
DÍA 1 SÁBADO: MALTA 
Llegada al aeropuerto de Malta Luqa. Traslado al hotel. 
Alojamiento.  
DÍA 2 DOMINGO: MARSAXLOKK & GRUTA AZUL 
Desayuno en el hotel. El idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk con 
sus coloridos luzzus y singular carácter lo hace el escenario 
perfecto y sin rival para el mercadillo típico. Este es el lugar ideal 
para pasar la mañana de domingo donde puede mezclarse con la 
gente local mientras pasea por el mercadillo. Desde aquí seguimos 
hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer un paseo en barca 
por la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas. Después 
nuestra guía le llevará a explorar una de las pequeñas y recónditas 
aldeas de Malta, desde la plaza principal hasta la iglesia parroquial, 
caminaremos por el laberinto de callejuelas que tienen muchas 
historias que contar. (El precio del paseo en barca no está incluido 
y es sujeto a las condiciones climáticas). Alojamiento en el hotel.  
DÍA 3 LUNES: LA VALLETTA 
Desayuno en el hotel. Nuestra excursión empieza caminando por 
las vibrantes calles de Valletta, lo que le permitirá descubrir el 
encanto y la belleza de esta ciudad fortificada construida por los 
Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros reinó las 
islas durante 268 años dejando un legado cultural único del cual 
Valletta es el principal ejemplo. Visitamos primeramente los 
Jardines de Barracca Superior desde donde admiramos la 
panorámica del Gran Puerto. Seguimos hacia la con catedral de 
San Juan y el Oratorio que contiene las pinturas de Caravaggio. 
Esta con catedral tiene los suelos de mármol más excepcionales 
que existen en el mundo. Bajando por la calle República pasamos 
por delante del Palacio de los Grandes Maestres y la plaza San 
Jorge, recientemente restaurada, antes de concluir con el 
espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, ¡en el cual 
conoceremos un poco más de la historia de Malta a través de los 
siglos y que aquí podremos revivir! Alojamiento en el hotel. 
DÍA 4 MARTES: MEDINA 
Desayuno en el hotel. La excursión de hoy nos lleva hacia la parte 
central de Malta dominada por la fortaleza medieval de Medina, la 
antigua capital de Malta. Sus calles estrechas que datan de la 
época medieval nos llevan hacia los imponentes bastiones que 
comandan unas vistas magníficas de la isla. Caminando por sus 
calles descubrimos diferentes estilos arquitectónicos en sus 

edificios como el séculonormando y el barroco, todos de gran 
importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la cual es 
como un paraíso para productores de cine.  Saliendo de Medina por 
la Puerta Griega hacemos una parada para visitar las catacumbas 
cristianas en Rabat, antes de dirigirnos hacia los acantilados de 
Dingli.  Después de la comida visitamos los Jardines de San 
Antonio, situados cerca del Palacio Presidencial, el cual podemos 
admirar desde fuera. Tendremos la oportunidad de visitar el centro 
de artesanías de Ta Qali y para concluir permítanos asombrarlo con 
la iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes de Europa. 
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 5 MIÉRCOLES: LAS TRES CIUDADES & CRUCERO POR EL 
PUERTO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, descubra la zona del Gran 
Puerto opuesta a Valletta conocida como las Tres Ciudades: 
Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Aquí los Caballeros de San Juan se 
establecieron en 1530. Pasando delante de Cospicua llegamos 
hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus calles estrechas a la 
sombra de sus edificios históricos, incluyendo los primeros 
albergues de las distintas lenguas en las que estaba dividida la 
Orden de Caballeros. Desde la marina de Vittoriosa tomaremos una 
dgahjsa, embarcación típica maltesa para hacer un minicrucero 
alrededor de las coloridas calas del Gran Puerto.  Desde los 
Jardines de Senglea situados en la punta de la península podemos 
disfrutar de una vista de 360 grados del Gran Puerto incluyendo al 
impresionante Fuerte Sant Angelo, desde el cual el Gran Maestre 
La Vallette dirigió la defensa de las islas durante el Gran Asedio en 
1565. Por la tarde, realizaremos un crucero donde podrá descubrir 
la belleza de los dos puertos de Valletta: Marsamxett y el Gran 
Puerto. Estos han jugado un papel vital en la historia de Malta. 
Vistos desde el mar, se aprecia la grandeza de Valletta dando la 
oportunidad a fotógrafos y aficionados de hacer fotos originales. 
Después del crucero tendremos tiempo para pasear en la principal 
zona de compras de Sliema, en la cual también podrá relajarse en 
una de sus tantas cafeterías. El regreso será a las 18h00 desde 
Sliema. Alojamiento en el hotel.  
DÍA 6 JUEVES: MALTA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Malta Luqa. FIN 
DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIOS POR PERSON EN EUROS – VIGENCIA DEL 01 NOVIEMBRE 2022 AL 18 MARZO 2023 

CATEGORIA DOBLE SINGLE 

4 ESTRELLAS EUR 778 EUR 550 

SUPLEMENTO SALIDAS 17.12.22-07.01.23 (INCLUIDA) EUR 242 

5 ESTRELLAS EUR 975 EUR 660 

SUPLEMENTO SALIDAS 17.12.22-07.01.23 (INCLUIDA) EUR 90 

 
HOTELERIA PREVISTA O SIMILAR 

CATEGORIA HOTEL 

4 ESTRELLAS JULIANI / GOLDEN TULIP VIVALDI 

5 ESTRELLAS CORINTHIA PALACE 

 
INCLUYE: 05 NOCHES EN BB EN HOTEL DE LA CATEGORÍA ELEGIDA EN MALTA - TRASLADO DEL AEROPUERTO DE MALTA LUQA AL HOTEL Y 
VICEVERSA - VISITAS CON GUÍA MULTILINGÜE A LAS SIGUIENTES CIUDADES/MONUMENTOS:   A) PUEBLO DE MARSAKLOXX Y GRUTA AZUL – MEDIO 
DÍA (ATENCIÓN: EL BARCO PARA EL PASEO NO ESTÁ INCLUIDO Y DEPENDE DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS – A PAGAR IN SITU) B) LA VALLETTA & 
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ESPECTÁCULO AUDIOVISUAL DE LA EXPERIENCIA EN MALTA – MEDIO DÍA  C) MEDINA, RABAT & DINGLI– DÍA ENTERO. INCLUYE ALMUERZO LIGERO – 
SIN BEBIDAS D) LAS TRES CIUDADES (VITTORIOSA-COSPICUA Y SENGLEA) MEDIO DÍA E) CRUCERO POR EL GRAN PUERTO MEDIO DÍA – BARCO 
INCLUIDO - IVA MALTES. 
NO INCLUYE: VUELO DE LLEGADA Y SALIDA A/DESDE MALTA - CITY TAX EN HOTELES - SEGURO TODA CAUSA - COMIDAS (ALMUERZOS Y CENAS) Y 
BEBIDAS EXCEPTO LOS INDICADOS COMO INCLUIDOS - ENTRADAS A LOS MONUMENTOS - PROPINAS Y EXTRAS PERSONALES - SERVICIO DE 
MALETEROS - CUALQUIER OTRO CONCEPTO NO INDICADO EN “LOS PRECIOS INCLUYEN”. 

 


