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MALTA: la gran desconocida 

del Mediterráneo 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 

1º DIA (DOM) - INICIO DEL VIAJE / MALTA 
Llegada a Malta. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento. 

2º DIA (LUN) – LA VALLETTA 
Desayuno. Nuestra Excursión por la capital comenzará con la visita de los 

jardines conocidos como "Upper Barraca", desde donde se disfruta un 

panorama impresionante del Gran Puerto. Continuaremos con la visita de la 

catedral de Malta dedicada a San Juan Bautista adornada con riquezas de 

los tiempos de los caballeros de Malta y donde 

podremos admirar el famoso cuadro de 

Caravaggio que se encuentra en el oratorio de 

esta catedral. También visitaremos el museo 

de la iglesia adornado con preciosas tapicerías 

flamencas. Seguimos andando por las calles 

más interesantes de la capital, hasta llegar al 

palacio de Gran maestre y conoceremos otros 

monumentos de gran importancia histórica. 

Por ultimo llegamos al espectáculo 'Malta Experience': un show multivisión 

que recorre la historia de Malta desde los tiempos prehistóricos hasta los 

tiempos modernos. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

3º DIA (MAR) - MALTA / MDINA 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la parte central de Malta, 

dominada por la antigua ciudadela de Mdina. Paseando por las calles 

estrechas de la ciudad del silencio, visitaremos la Catedral y llegaremos 

hasta los bastiones desde donde se ve casi toda la Isla. Dejaremos la ciudad 

de Mdina por la "Puerta de los Griegos" y desde aquí proseguiremos hasta 

las Catacumbas y los acantilados de Dingli, el punto más alto de Malta. 

Después de almorzar visitamos los Jardines Botánicos de San Antón, donde 

se encuentra la residencia del Presidente de Malta. Regreso al hotel y resto 

de la tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

4º DIA (MIÉ) – MALTA / EXCURSION A LA ISLA DE GOZO 
Desayuno. Excursión a Gozo Isla hermana de Malta. Después de una 

travesía de aproximadamente veinte minutos, desembarcaremos en Gozo; 
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aunque las dos Islas tienen una historia y 

un desarrollo similar se nota que Gozo 

posee un carácter completamente propio, 

Gozo es más verde y pintoresco que Malta. 

Durante esta excursión visitaremos los 

Templos de Ggantija, la Ciudadela en 

Victoria, la bahía de Xlendi y la "Ventana 

Azul" en Dwejra. Almuerzo en la isla. Tiempo libre para las compras: Gozo 

es conocido por sus típicos tejidos a mano. Regreso al hotel. Cena y 

Alojamiento.  

5º DIA (JUE) - MALTA / EXCURSION A LAS TRES 
CIUDADES 
Desayuno y salida hacia la zona histórica conocida como las Tres Ciudades: 

Vittoriosa, Cospicua y Senglea o también conocida como la línea Cotoner 

que fue el primer núcleo habitado. Pasando por Cospicua llegaremos a 

Vittoriosa donde pasearemos por las callejuelas con sus edificios e iglesias 

históricas. Desde el viejo embarcadero, cogemos una típica "fregatina" para 

realizar una pequeña excursión Una vez en Senglea tendremos unas 

preciosas vistas de la "vedette" situado en el centro del Gran Puerto. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

6º DIA (VIE) - SUR DE LA ISLA 
Desayuno. Excursión por la zona sur de la Isla que incluye la visita del 

pueblecito de pescadores de Marsaxlokk y Birzebbugia Continuamos a la 

Gruta Azul donde es posible tomar una barca para entrar en las grutas, 

naturalmente si lo permite el mar. 

Almorzaremos en un pueblecito pintoresco. 

Después visitaremos los templos 

prehistóricos de Tarxien, tres templos que 

aún se encuentran bien conservados y 

demuestran ampliamente la habilidad y 

capacidad artística de los habitantes del 

periodo megalítico. La excursión se concluye 

con la visita a Ghar Dalam (Caverna oscura) 

uno de los primeros lugares habitados en 

Malta, donde se puede ver también huesos 

fosilizados de animales que ya no existen en Malta. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.  

7º DIA (SÁB) - MALTA / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para 

salir a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios 
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REFERENCIA MLT-541. PRECIO: 881€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, fechas de realización y cambios 
de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si aumenta el 
número de personas, disminuye el precio. Suplemento por 
habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 

- Alojamiento: 6 noches de alojamiento en Malta.  

- Actividades Turísticas y/o Culturales: Visita con guía local en La 

Valletta (entradas incluidas), excursión a Medina y el centro de la isla 

de Malta (entradas incluidas), excursión a la Isla de Gozo (entradas 

incluidas), Excursión a las Tres Ciudades, Excursión al sur de la Isla 

(entradas incluidas). 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 9 comidas. 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� MALTA Goldent Tulip Vivaldi - St. Julian’s - Preferente  


