
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 58 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo A Mejora de coche 
(coche/estancia)Turista Primera Superior

Doble S. Ind. Doble S. Ind. Doble S. Ind. Grupo C Grupo I Grupo J
01 - 28 Mar 740 308 680 266 746 294 25 32 50
29 Mar -30 Abr 759 324 699 282 973 518 25 32 50
01 - 31 May: 01-31 Oct 785 350 875 395 954 499 25 32 50
01 - 30 Jun 799 392 875 395 1.058 603 25 32 50
01 - 31 Jul: 01 - 30 Sep 842 410 839 411 1.106 654 25 32 50
01 - 31 Ago 902 454 945 411 1.122 654 25 32 50
Descuento de la porción aérea: 59 € + 58 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Malta

FLY & DRIVE

MALTA A SU AIRE
8 días / 7 noches

Valleta, Senglea, Vittoriosa, Copiscua, Marsaxlokk, Gruta Azul, Medina, Rabat, Mosta, 
Naxxar, Templo Ggantija, Salinas Qbajjar, Xlendi y Victoria

Día 1 España / Malta
Vuelo regular con destino Malta. 
Recogida del coche de alquiler y 
traslado al hotel por cuenta de los 
clientes. Resto del día para empezar 
a tomar contacto con la isla. Aloja-
miento en St. Julian’s.

Día 2 La Valletta / Senglea / 
Vittoriosa / Copiscua
Desayuno. Descubra el encanto y la 
belleza de esta ciudad fortifi cada, há-
ganlo desde los jardines de Barraca 
Superior desde donde podrán admi-
rar la panorámica del Gran Puerto. 
Dediquen la tarde a la zona del Gran 
Puerto opuesta la Valeta conocida 
como las Tres Ciudades:  Vittoriosa, 
Cospicua y Senglea. Empezando 
por esta última. En Senglea desde 
el Forti San Mikel, una fortifi cación 
construida entre el año 1551 y 1565, 
podrás observar unas magnífi cas vis-
tas de la ciudad, de La Valletta y de 
Vittoriosa. Continúe hacia Vittoriosa, 
donde recomendamos visitar el For-
ti Sant’ Anlgu y el Palacio del Gran 
Inquisidor. Este último, construido 
en 1530 es uno de los edifi cios más 
antiguos e interesantes de conocer 
en Malta. Prosiga a Cospicua, la más 
grande de las tres y la última en ser 
edifi cada. En ella podrás encontrar 
impactantes bastiones que fueron 

obra de los Caballeros de la Orden 
de de Malta. Después de visitar estas 
tres preciosas ciudades, le recomen-
damos tomar una góndola maltesa 
(dgahjsa) que le llevará a navegar por 
el Mediterráneo. Alojamiento.

Día 3 Marsaxlokk / Gruta Azul
Desayuno. Salida hacia el idílico pue-
blo pesquero de Marsaxlokk con sus 
coloridos luzzus, barcos típicos de 
pesca maltés, alineados a través de 
la bahía complementando el popular 
mercado al aire libre que se celebra 
a lo largo del paseo marítimo. Con-
tinúe hacia el pueblo de Wied Iz Zu-
rrieq, para tomar un paseo en barca 
por la Gruta Azul, conocida por sus 
aguas cristalinas. Prosiga a los acan-
tilados Dingli situados a más de 250 
metros sobre el nivel del mar y donde 
podrán contemplar los emplazamien-
tos arqueológicos, como el de Hagar 
Qim, Patrimonio de la UNESCO. Sus 
ruinas las componen grandes bloques 
de piedra, encajados con precision, y 
a pocos metros el templo de Mnajdra 
mas pequeño que el anterior.  Regreso 
a la Valletta y alojamiento.

Día 4 Medina / Rabat / Mosta / 
Naxxar
Desayuno. Salida hacia Medina, la 
antigua capital de la isla y también 

conocida como “la ciudad del silen-
cio, situada en una colina. Sus estre-
chas callejuelas conservan el estilo 
medieval y la mayoría de los edifi -
cios son de arquitectura barroca. 
Cabe mencionar que las vistas que 
ofrece de Malta desde la muralla son 
espectaculares. Saliendo de Medina 
por la puerta Griega haga una para-
da en las catacumbas cristianas en 
Rabat, antes de seguir hacia Mosta, 
el pueblo se encuentra emplazado 
en el centro de la isla de Malta. Po-
drán recorrer sus calles comerciales, 
sin olvidar visitar su iglesia principal, 
con la magnífi ca cúpula Mosta Ru-
tonda, considerada como la tercera 
cúpula sin apoyo de mayor tamaño 
en toda Europa, construida imitan-
do el Panteón de Roma por el arqui-
tecto maltés George de Vasse. Siga 
hacia la localidad de Naxxar, para 
visitar la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora, uno de los monumentos 
barrocos de más altura en Malta y el 
lujoso Palacio Parisio, construido en 
el siglo XIX por un burgués maltés, 
cuyos elaborados jardines han sido 
descritos como un Versalles en mi-
niatura. Alojamiento.

Día 5 Malta / Gozo
Desayuno. Salida hacia la Isla de Go-
zo, para visitar el templo de Ggantija, 

construido alrededor del 3600-2500 
a.C. La importancia de él reside en 
que es una de las construcciones 
religiosas más antiguas de la isla, de 
las pocas que han sobrevivido a los 
saqueos y a la furia de la naturaleza. 
Se sospecha que en este templo se 
adoraba básicamente a la diosa ma-
dre, ya que varias esculturas suyas 
se han encontrado en este complejo 
arquitectónico. El nombre de estos 
templos en maltés signifi ca “torres 
gigantes”, y la leyenda cuenta que 
estas torres fueron construidas por 
grandes criaturas para poder ado-
rar a la diosa madre. A media tarde 
acérquense a Ramla Bay, una de las 
playas más conocidas de Gozo por 
su arena de color rojo y debido a 
ello, muchos la llaman la playa ana-
ranjada. Si bien no es una playa muy 
grande es realmente muy hermosa. 
Alojamiento.

Día 6 Gozo
Desayuno. Por la mañana visite las 
Salinas Qbajjar, situadas al oeste, 
muy cerca del pueblo de Marsalforn. 
Se trata de diferentes formaciones 
rectangulares que se usan desde 
hace años para la elaboración de 
la sal. Son originarias de hace más 
de 2.000 años, construidas por los 
romanos quienes cimentaron estos 
surcos que actualmente producen 
al año toneladas de sal marina de 
uso comercial. Después del agra-
dable paseo por este paisaje espec-
tacular, continúe hacia el santuario 
de Ta´Pinu, una gran Basílica muy 

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.
Diarias del 01 Feb al 31de Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Vehículo de alquiler Grupo A con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

cercana a la localidad de Gharb. Es 
una basílica que se la relaciona con 
diferentes milagros y desde enton-
ces se ha convertido en un lugar 
para las peregrinaciones de muchos 
fi eles. La visita en el interior permite 
conocer sus estupendos ventanales 
de colores y un campanario de 61 
metros de altura. Prosiga hasta lle-
gar al pueblo de Xlendi, un pueblo 
de pescadores, uno de los más bo-
nitos de Gozo. Está situado junto a 
la bahía de nombre homónimo, en la 
que podrá tomar un delicioso baño. 
Alojamiento.

Día 7 Gozo / Malta
Desayuno. Dedique el día a la vi-
sita de capital Victoria. Entre los 
sitios que no debe perderse de 
esta ciudad cabe mencionar la fas-
cinante ciudad antigua que recibe 
el nombre de La Ciudadela y que 
ofrece un gran contenido histórico, 
arquitectónico y cultural. Para visitar 
la Ciudadela construida en la Edad 
Media, debe acercarse al centro de 
Gozo y subir una colina. Una vez allí 
verá que desde sus murallas puede 
contemplar toda la isla y disfrutar de 
unas vistas maravillosas. A última 
hora de la tarde regreso a Malta. 
Alojamiento.

Día 8 Malta / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Malta para la devolución del 
coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 618 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
St Julian’s (5 noches) The District (3*S)

Gozo (2 noches) Calypso (4*)

PRIMERA
St Julian’s (5 noches) The Victoria (4*)

Gozo (2 noches) Calypso (4*)

SUPERIOR
St Julian’s (5 noches) Corinthia St 

Goeorges Bay (5*)

Gozo (2 noches) Calypso (4*)

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo A: Hyundai I10 o similar (2-3 
adultos); Grupo C: Opel Corsa o similar 
(2-4 adultos, 3 maletas); Grupo I: 
Hyundai I20 o similar (2-5 adultos, 2 
maletas); Grupo J: Opel Astra (2-5 
adultos, 3 maletas).
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