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DÍA 1 LA VALETA (sábado)

A la llegada, recepción y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2 SUR DE LA ISLA (domingo)

Desayuno y salida para descubrir la cultura 
maltesa al sur de la isla. Nos dirigiremos a 
Wied iz-Zurrieq donde viajaremos en barco 
a la Gruta Azul, muy conocida por sus aguas 
cristalinas (barco NO incluido, dependerá 
de condiciones meteorológicas). Pasaremos 
por los diferentes pueblos típicos del sur, 
descubriendo esta parte de la isla conocida 
por sus lugares históricos. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3 LA VALETA (lunes)

Desayuno. Día para la visita de La Valeta, 
capital de Malta. El casco antiguo es un 
impresionante ejemplo de la arquitectura 
militar barroca de la época. Descubriremos 
los Jardines de Upper Barracca, la Catedral 
de San Juan, la antigua Iglesia de la Or-
den, construida en el siglo XVI y que, con 
sus lápidas de mármol, constituye una obra 
maestra del arte barroco. Almuerzo. Por la 
tarde veremos el espectáculo audiovisual 
“The Malta Experience’’, que muestra los 
7000 años de la excepcional historia de la 
isla. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 MDINA •  RABAT •  
MOSTA (martes)

Desayuno. Salida a Mdina, en el corazón de 
la isla. Visita de la ciudad, también conocida 
como la “Ciudad del Silencio” que, como La 
Valeta y Rabat, posee uno de los conjuntos 
arquitectónicos más impresionantes de la 
isla. Esta histórica ciudad y antigua capital 
es un museo en sí misma. Dejaremos Mdina 
por la Puerta de los Griegos y visitaremos 
las Catacumbas de los primeros cristianos 
en Rabat antes de dirigirnos a los Acantila-
dos de Dingli. Almuerzo y, a continuación, 
visita del Jardín Botánico de San Antón, 
ubicado cerca del Palacio Presidencial, que 
se puede admirar desde el exterior. Poste-
riormente haremos una parada en el centro 
de artesanía en Ta ‘Qali. Finalmente nos de-
jaremos deslumbrar por la majestuosa cúpu-
la de 67 metros de altura y 37 de diámetro 

de la Iglesia neoclásica de Santa María en 
Mosta, una de las más grandes de Europa. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 COSPICUA • VITTORIOSA • 
SENGLEA (miércoles)

Desayuno y salida al área del Gran Puerto 
para conocer las “Tres Ciudades·: Vittoriosa, 
Cospicua y Senglea, donde los Caballeros 
de San Juan se establecieron por primera 
vez. Cruzando Cospicua, llegaremos a Vi-
ttoriosa para dar un paseo a través de las 
estrechas calles entre edificios históricos. 
Posteriormente, tomaremos un barco típi-
co (dghajsa) para visitar las calas del puer-
to. Desde el Jardín Senglea disfrutaremos 
de las vistas del Gran Puerto, incluyendo el 
impresionante Fuerte Saint-Ange, desde 
el cual Valletta lideró la defensa durante el 
gran asedio de 1565. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6 GOZO (jueves)

Desayuno. Salida hasta llegar al atracadero 
de Cirkewwa en el punto más occidental de 
la isla. Travesía de 25 minutos y desembar-
co en Mgarr, el principal puerto de Gozo. 
Desde el barco contemplaremos Comino, 
otra isla del archipiélago maltés, donde tan 
solo viven unas 30 personas. Visitaremos los 
templos megalíticos de Ggantija, construc-
ciones anteriores a las pirámides de Egipto. 
Después, conoceremos la ciudadela medie-
val de Victoria (Rabat) y pararemos en la 
Bahía Xlendi, un hermoso balneario. Más 
tarde, parada en la Bahía Dwejra, donde se 
encuentra el “Fungus Rock”, islote unido 
por una lengua de tierra. Almuerzo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7 LA VALETA (viernes)

Desayuno. Día libre para seguir descubrien-
do la isla. Cena y alojamiento. 

DÍA 8 LA VALETA (sabado)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Malta y con una cordial despe-
dida, diremos… ¡Hasta pronto!
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maltésVista panorámica de La Valeta, Malta.
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SALIDAS 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados y transporte en autocar.
7 desayunos, 3 almuerzos, 7 cenas (menús turísticos 
de 3 platos). Nota: para llegadas después de las 21 h, 
no se ofrecerá cena. Como compensación, el cliente 
recibirá el almuerzo (comida para llevar) antes del 
vuelo. 
Guías locales según programa. 
Visitas según programa.
Entradas a: Jardines Upper Baracca, Co-Catedral de 
San Juan, Malta Experience, Jardín Botánico de San 
Antón, Travesía en ferry Malta-Gozo-Malta, Templos 
megalíticos de Ggantija, barco típico (dghajsa) en 
Vittoriosa y Catacumbas de San Katald.
Seguro turístico.
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7 Topaz La Valeta

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.200$8 DÍAS

NOTAS

El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, bebi-
das, guía acompañante ni extras en el hotel. 
Tasa ambiental pago directo en destino.
El programa se puede realizar en sentido inverso. El 
itinerario podrá sufrir modificaciones, pero respetando 
siempre el contenido del programa.

•

•
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¿SABÍAS QUE...?

Malta tiene casi una iglesia por cada día del año (359). 
En todas ellas siempre hay dos relojes. Mientras que uno 
marca la hora correcta, en el otro es diferente, preten-
diendo despistar al diablo.
Debido a su situación estratégica en el mar Mediterrá-
neo, Malta ha sido disputada y gobernada por fenicios, 
griegos, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes, la 
Corona de Aragón, los Caballeros de la Orden de San 
Juan, franceses y británicos.
Existen 3 lugares de Malta declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco: La ciudad antigua de La Vale-
ta, el Hipogeo de Hal Saflieni, único templo subterráneo 
prehistórico, y los templos megalíticos que se consideran 
las construcciones más antiguas halladas en el mundo.
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