

Malta

1EPXEEWYEMVI
Valletta

Fly & drive

8 días / 7 noches
Valetta, Triciudad, Mdina, Rabat, Marsaxlokk, Gruta Azul y Gozo
(ÊE)WTEÎE1EPXE
Vuelo regular con destino Malta. Recogida
del coche de alquiler y traslado al hotel.
Alojamiento.
(ÊE1EPXE1EVWE\PSOO1EPXE
Desayuno. Aconsejamos visitar el idílico
pueblo pesquero de Marsaxlokk con sus
coloridos luzzus, barcos típicos de pesca
maltés, alineados a través de la bahía en sus
tradicionales colores que complementan el
popular mercado al aire libre que se celebra
a lo largo del paseo marítimo. Regreso a su
hotel y alojamiento.
(ÊE1EPXE
Desayuno. Hoy les aconsejamos dedicar el día
completo a la visita de la capital de Malta, la
Valetta, para descubrir el encanto y la belleza
GHHVWDFLXGDGIRUWLâFDGD5HJUHVRDVXKRWHO
y alojamiento.
(ÊE1EPXE1IHMRE1EPXE
Desayuno. Hoy les recomendamos la parte
central de la isla, dominada por la fortaleza

7EPMHEW

Fly & drive
Mínimo 2 personas
Base VUELING diarias desde Barcelona.
Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

,SXIPIWTVIZMWXSW

4VMQIVE
St. Julian’s (7 noches) Golden Tulip Vivaldi (4*)
4VMQIVE7YTIVMSV
Valetta (7 noches)

Osborne (4*)

Superior
St. Julian’s (7 noches) Westin Dragonara Resort (4*)

Precio äREPTSVTIVWSRE

Precio äREP desde c

medieval de Medina, la antigua capital de Malta. Sus calles estrechas que datan de la época
medieval les llevarán hacia los imponentes basWLRQHVTXHFRPDQGDQXQDVYLVWDVPDJQÉâFDVGH
la isla. Pueden continuar por los acantilados de
Dingli. Regreso a su hotel y alojamiento.
(ÊE1EPXE
Desayuno. Descubra la zona del Gran Puerto
opuesta a Valletta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Alojamiento.
(ÊE1EPXE+S^S1EPXE
Desayuno. Hoy les aconsejamos visitar la isla
de Gozo para poder observar la gran diferencia que existe entre ambas islas. Regreso a
Malta y alojamiento.
(ÊE1EPXE
Desayuno. Día libre en Malta para hacer
compras, pasear, etc.. Alojamiento.
(ÊE1EPXE)WTEÎE
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar avión de regreso a España.

2YIWXVSTVIGMSMRGPY]I

· Billete línea regular clase turista J con la
compañía Vueling
· Alojamiento en el hotel seleccionado, en habitación doble con desayuno.
· Vehículo de alquiler tipo B (Opel Corsa o
similar), con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos.
· Tasas aéreas y combustible.

3FWIVZEGMSRIW

Para la recogida del coche de alquiler se requerirá
una tarjeta de crédito (no débito), a nombre del
titular de la reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los suplementos
de seguros adicionales, segundo conductor y
extras (sillas de niños, gps, etc.), sólo se podrán
LQIRUPDUGXUDQWHODFRQâUPDFLÏQGHODUHVHUYD

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 59 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
4VMQIVE
4VMQIVE7YTIVMSV
Superior
(SFPI
(SFPI
(SFPI
HD
14
7-RH
HD
14
7-RH
HD
14
7-RH
8IQTSVEHE
01 May - 31 May
823
945
178
875
945
190
1.330
1.610
675
01 Jun - 30 Jun
861
983
178
875
945
190
1.330
1.610
675
01 Jul - 20 Jul
861
983
178
913
983
210
1.424
1.704
675
21 Jul - 21 Ago
917
1.039
178
913
983
210
1.424
1.704
675
22 Ago - 15 Sep
823
945
178
913
983
210
1.424
1.704
675
16 Sep - 30 Sep
823
945
178
913
983
210
1.330
1.610
675
01 Oct - 31 Oct
795
917
178
875
945
190
1.330
1.610
675
Descuento de la porción aérea: 143 € + 59 € de tasas

)\GYVWMSRIWIR1EPXE
:%00)8%
Días de operación: lunes
Duración: medio día
La visita arranca desde los jardines de
Barraca Superior desde donde podrán
admirar la panorámica del Gran Puerto.
Prosecución hacia la catedral de San Juan y
el oratorio que contiene importantes pinturas
GH&DUDYDJJLRWDSLFHVãDPHQFRV\PXVHR
de la iglesia. De camino a la calle República,
podrán contemplar el Palacio de los Grandes
Maestres, y la Plaza de San Jorge. La visita
âQDOL]DFRQXQHVSHFW½FXORDXGLRYLVXDOGH
la experiencia de Malta, en el cual podrán
conocer más profundamente la historia de
Malta a través de los siglos.
Precio: 32 €
1)(-2%
Días de operación: martes y viernes
Duración: día completo
La excursión de hoy les llevará 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 les llevarán hacia los imponentes bastiones que comandan unas vistas
PDJQÉâFDVGHODLVOD6DOLHQGRGH0HGLQD
por la Puerta Griega harán una parada para
visitar las catacumbas cristianas en Rabat,
antes de dirigirse hacia los acantilados de
Dingli. Tras el almuerzo visita de los Jardines
de San Antonio, situados cerca del Palacio
Presidencial, el cual podrán admirar desde el
exterior. Tendrán la oportunidad de visitar el
centro de artesanías de Ta Qali y para concluir
acérquense hasta la iglesia de Mosta para
contemplar una de las cúpulas más grandes
de Europa.
Precio: 46 €
0%786)7'-9(%()7
Días de operación: miércoles
Duración: medio día
Descubra la zona del Gran Puerto opuesta
a Valletta conocida como las Tres Ciudades:
Vittoriosa, Cospicua y Senglea. Tras pasear
por sus calles estrechas, tomarán una
dgahjsa, embarcación típica maltesa para
hacer un mini crucero alrededor de las
coloridas calas del Gran Puerto con increíbles
vistas.
Precio: 28 €

+3>3
Días de operación: jueves y sabado
Duración: día completo
Le impresionará el verdor de su campiña, su
serenidad y la gran diferencia que existe con
la isla más grande, Malta. Su guía le llevará
por los templos megalíticos de Ggantija,
ORVHGLâFLRVGHHVWHWLSRP½VDQWLJXRVTXH
existen en el mundo. A continuación visita
a la Ciudadela en Victoria; la cala de Xlendi
y la Ventana Azul en Dwejra. Gozo es muy
conocido por sus artesanías hechas a mano,
especialmente por sus encajes y bolillos
Precio: 57 €
8)1403(),%+%65-1=1%67%<03//
Días de operación: viernes
Duración: día completo
Visita a una de las canteras más antiguas de
malta. Continuación a Hagar Qim, uno de los
yacimientos prehistóricos más importantes
de esta isla y que tiene una de las vistas
LPSUHVLRQDQWHVGHOLVORWHGH)LOãD2SFLRQDOmente podrán realizar un paseo en barca por
la Gruta Azul (no incluido, pago directo) y
tras esto almorzaran. Por la tarde salida hacia
el puerto pesquero de Marsaxlokk, donde
tendrá tiempo de pasear por su mercadillo
típico y realizar algunas compras.
Precio: 52 €
1%67%<03//=+698%%>90
Días de operación: domingos
Duración: medio día
Comienzo de la visita en el idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk con sus coloridos luzzus,
barcos típicos de pesca maltés, alineados a
través de la bahía en sus tradicionales colores
que complementan el popular mercado al
aire libre que se celebra a lo largo del paseo
marítimo. Desde aquí prosecución hasta Wied
Iz Zurrieq, para tomar un paseo en barca por
la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas. A continuación podrán conocer una de
las pequeñas y recónditas aldeas de Malta,
caminando por el laberinto de callejuelas
que se encontrarán a su paso. (El precio del
paseo en barca no está incluido y está sujeto
a condiciones climáticas)
Precio: 26 €

