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Gruta Azul

8 DÍAS / 7 noches de hotel
HOTELES 4*

desde

Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 3 ALMUERZOS + 7 CENAS +
5 VISITAS/EXCURSIONES y TRASLADOS

DÍA 1º ESPAÑA/MALTA
• Cena

Salida en vuelo con destino a Malta. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2º MALTA
• Desayuno + cena.

Día libre para realizar actividades personales, paseo, compras,
etc. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º MALTA
• Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita panorámica de La
Valletta, capital de Malta, construida en el siglo XVI por los
Caballeros de la Orden de San Juan. Recorreremos los principales puntos de interés: Jardines de la Barraca Superior, la
Catedral de San Juan (que alberga el famoso cuadro de Caravaggio), el Palacio de los Grandes Maestres, etc. Finalizaremos la visita viendo un impresionante documental que presenta la historia y cultura de Malta (“The Malta Experience”).
Regreso al hotel. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento.
DÍA 4º MALTA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana saldremos hacia la parte central de la isla para
realizar la visita de la ciudad de Mdina, capital de Malta
durante la dominación romana, árabe y medieval. Desde los
bastiones se observa una maravillosa vista de los alrededores
de la isla. Visitaremos también las catacumbas de los acantilados de Dingli Clips, el punto más alto de Malta. Continuación para visitar el Jardín Botánico de San Antón. Continuación hacia Ta’Qali, villa especial para compras. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Precios por persona (en euros)
desde BARCELONA
con la Cía. Vueling en clase “J”
Del 9 Mayo al 26 Junio 2020 ........................... 1.159
Del 27 Junio al 31 Julio 2020........................... 1.199
Del 1 Agosto al 27 Septiembre 2020 .............. 1.259
Del 28 Septiembre al 18 Octubre 2020........... 1.159
Suplemento habitación individual .................... 230

DÍA 6º MALTA

FECHAS DE SALIDA 2020 (SÁBADOS):
Mayo: 9, 16, 23 y 30 • Junio: 6, 13, 20 y 27
Julio: 4, 11, 18 y 25 • Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29
Septiembre: 5, 12, 19 y 26 • Octubre: 3, 10 y 17
Temporada Media - Temporada Alta
HOTELES PREVISTOS (o similares):
- MALTA: Diplomat 4* / Preluna 4* / Santana 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- Visitas/Excursiones regulares garantizadas en español.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las
normas de cada Cia. Aérea, siendo algunas de las clases
utilizadas de emisión inmediata (24/48 horas después de
realizar las reservas. Les recordamos que los billetes aéreos
una vez emitidos no son reembolsables.
- El orden de las visitas puede sufrir cambios sin previo aviso.
- Tasa turística de los hoteles no incluida, pago directo por los
Clientes al hotel ( aprx. 1 euro por persona y noche dependiendo
de la categoría)
- La cena del primer día se facilitirá o no dependiendo de la hora
de llegada. El hotel no reembolsará import alguno por la no
consumición de esta cena.
- No incluidas propinas, bebidas, gastos personales y otros
servicios no mencionados en el precio incluye o itinerario.

• Desayuno + almuerzo + cena.
Suplementos
Cía. Vueling
“J”
“C”
“F”
- Desde Barcelona
base 110
240
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 60

Este día saldremos para realizar una excursión a la isla de
Gozo. Visitaremos la capital, Victoria con la ciudadela, los
templos de Ggantija, la bahía de Xlendi, y el mar interior en
Dwejra. A la hora prevista regreso a Malta. Alojamiento en el
hotel.

Cía. Iberia
“Q” “N”
“S”
“V”
- Desde Madrid
40
80
190
310
- Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 60

DÍA 7º MALTA
• Desayuno + almuerzo + cena.

- Por Temporada Media............................................................ 40
- Por Temporada Alta ............................................................... 70

Salida por la mañana hacia el sur de la isla donde nos permite
observar que sus localidades conservan su carácter tradicional. Llegaremos a Hagar Qim, uno de los lugares prehistóricos mas impresionantes y de gran importancia, escavados por
primera vez en 1839. Continuación a Wied iz-Zurrieq, donde
si el tiempo lo permite visitaremos la “Gruta Azul” (ticket de
barca no incluido). Continuaremos hacia Marsaxlokk, famoso pueblo de pescadores, donde en su puerto se pueden
admirar sus típicas barcas “luzzus”, pintadas de colores que
dan cierta alegría a su tranquila bahía. Finalizaremos visitando la cueva Ghar Dalam. Regreso al hotel. Alojamiento.

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros
(a contratar al reservar) desde..................................................... 29

DÍA 8º MALTA/ESPAÑA

DÍA 5º MALTA

• Desayuno.

• Desayuno + cena.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino a su ciudad de origen en España.

Por la mañana descubriremos la zona histórica conocida

1.219 €

(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

como las Tres Ciudades: Vittoriosa, Cospicua y Senglea (la
línea Cotoner). Paramos en Senglea, al lado de la magnífica
torre de guardia desde donde podremos admirar el espectacular Gran Puerto de Malta. Continuamos en bus pasando
por Cospicua, llegamos a Vittoriosa, donde pasearemos por
sus callejuelas a la sombra de palacios e iglesias. Después de
este paseo llegaremos al embarcadero donde cogeremos una
“dghajsa”, barca típica maltesa, para pasear por el Puerto.
Regreso al hotel. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
Avión, vuelo regular España/Malta/España. 7 noches hotel
previsto o similar en habitación estándar con baño y/o ducha. Régimen alimenticio según indicado en programa
(7 desayunos + 3 almuerzos + 7 cenas). Visitas indicadas
en programa con guía local de habla hispana y entradas.
Traslados regulares aeropuerto-hotel- aeropuerto. Seguro
de viaje.
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