
16

| 
  

E
A

S
Y

 G
O

IN
G

: 
V

IA
J

E
S

 C
Ó

M
O

D
O

S
 

Malta 
fascinante

HOTELES PREVISTOS

Malta  (7 noches)
Soreda  4* 
Beach Garden  3* / Sunflower  3* 
Topaz  3*

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita de Malta, las Tres Ciudades: Senglea - 
Victoriosa - Cospicua

• Paseo en gódola maltesa.

• Visita de La Valetta.

• Excursión a la isla de Gozo.

• Visitas de Mosta, Mdina y Rabat.

• Visita a los jardines de “Upper Barraka Gar-
dens”.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Malta. Gruta Azul (conjunto de cavernas 
marinas que conforman un espectáculo único) 
y Templos Megalíticos (colosales construccio-
nes de más de 5 milenios de antigüedad).

Puerto de Malta y góndolas maltesas.

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos 
y 7 cenas.

• Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo Ciudad de origen-Malta-Ciudad de 
origen con tasas aéreas incluidas (90€).

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

•  Seguro especial covid.

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

2022
Abril: 03, 10, 17, 24
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 07, 14, 21, 28
Sept: 06, 13, 20 ,27
Octubre: 04, 11, 18, 25

Abril Mayo y Octubre

1.140 1.190
Junio Septiembre

1.220
euros

1.260
euros

Precios base por persona en pensión 
completa, salida desde Madrid.

• Spto. habitación individual + 240€
• Salidas desde otros aeropuertos de  

junio a octubre:
 Península y Balerares +115€
 Canarias +165€
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  ITINERARIO

• Vuelo de conexión incluido desde todos los aero-
puertos con IB (de junio a octubre). 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Malta
Presentación en el aeropuerto de salida para 
embarcar en avión con destino Malta. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Malta: Las tres ciudades: Senglea - Vic-
toriosa - Cospicua (excursión de día completo)
Desayuno. Salida en autobús para conocer tres 
poblaciones,conocidas popularmente como “Las 
tres ciudades”: Senglea,Victoriosa y Cospicua. Si-
tuadas frente a la Valetta y separadas de esta por 
un entrante de mar, ofrecen fantásticas vistas de 
la capital. Almuerzo. Terminaremos nuestra ex-
cursióncon un fabuloso paseo en góndola malte-
sa, conocidas localmente como “Dghajda”.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. Malta: La Valetta
Desayuno. Hoy visitaremos la capital de Malta 
“La Valletta”. La ciudad fue fundada en el siglo 
XVI y su creación se vincula ala Orden de San Juan. 
Sorprende a los visitantes por sus calles rectas en 
forma de cuadrícula. Visitaremos la Co Catedral de 
San Juan, situada en la calle República, el corazón 
de la ciudad y el Palacio del Gran Maestre, antigua 
residencia de la Orden y actual sede del gobierno y 
el Parlamento de Malta. Almuerzo. Tiempo libre 
por la tarde para pasear y disfrutar de los encantos 
de la isla. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Malta: Excursión a la isla de Gozo (excur-
sión de día completo con almuerzo)
Desayuno. Salida hacia Cirkewwa, para tomar el 
ferry que nos llevará a la isla de Gozo. Visita de la 
capital de la isla, Victoria. A continuación nos di-
rigimos a la Ciudadela, precioso lugar fortificado 
que se levanta en una de las principales colinas 
del centro de Gozo. Nuestra siguiente parada será 
el Santuario de Ta Pinu. Continuaremos hacia 
Dwejra, al oeste de la isla. Esta zona destacapor 
sus viajes naturales y acantilados. Acabaremos 
nuestraexcursión en Xlendi. Almuerzo. Breve 
parada en el Mirador Qala que ofrece preciosas 
vistas de Comino y Malta. Regreso a Malta. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. Malta: Mosta - Mdina - Rabat
Desayuno. Salida hacia Mosta. Visitade la Iglesia 
Parroquial del siglo XIX inspirada en el Panteón de 
Roma. Esta iglesia es más conocida como la igle-
sia de Nuestra Señora de la Asunción o Rotunda of 
Mosta y sorprende por su impresionante cúpula. 
Continuaremos hacia Mdina, antigua capitalde 
Malta. Continuación hacia Rabat. Almuerzo. Vi-
sita de la Gruta de San Pablo. Dentro de esta se 
encuentrala estatua de San Pablo que recibe a los 
visitantes. Terminamos la visita de Rabat en sus 
célebres Catacumbas. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Malta: Barrakka Gardens
Desayuno. Nos dirigimos a la Valetta donde visi-
taremos los jardines de Upper Barraka Gardens, 
un precioso mirador sobre el Gran Puerto. Disfru-
taemos de unas vistas inolvidables de las tres ciu-
dades. Almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 7. Malta: Excursion opcional a Gruta Azul y 
Templos Megaliticos.
Desayuno. Día libre con pensión completa. Po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la Gruta 
Azul (conjunto de cavernas marinas que con-
forman un espectáculo único) y Templos Me-
galíticos (colosales construcciones de más de 5 
milenios de antigüedad). Almuerzo. Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. Malta - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.

MALTA

MALTA

MOSTA - MDINA - RABAT

BARRAKKA GARDENS

ISLA DE GOZO

LAS 3 CIUDADES

LA VALLETA

LA VALLETA

LA VALLETA

9 km

9 km

216 km

42 km

12 km

5 km

13 km

Presentación en Barajas dos horas antes 
de la salida del vuelo. 

En caso de estar cerrado el Palacio del 
Gran Maestre al ser sede del gobierno 

maltés, se sustiturá por otra visita. 

En las salidas de abril y mayo los vuelos 
efectuarán una escala en Roma u otra 

ciudad europea.

NOTA IMPORTANTE

GRUTA AZUL Y TEMPLOS 

MEGALITICOS

(Opcional)

MALTA

GRUTA AZUL

LA VALLETA

LAS 3 CIUDADES

VICTORIA

BARRAKKA GARDENS

RABAT

MDINA MOSTA 

Isla de Gozo

DESCARGA EL VIAJE 
EN TU MÓVIL

Reserva tu viaje
en nuestra web

www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/reserva/EG2/857MA1

