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

Precio final desde 759 €estancia con excursiones

Malta al coMPleto
8 días / 7 noches

Malta, Gozo, Marsaxlokk, Gruta azul, la Valletta, Medina, Vittoriosa, cospicua y senglea

euroPa
Malta

Día 1 España / Malta
Vuelo regular con destino Malta. 
traslado al hotel y tiempo libre. alo-
jamiento.

Día 2 Malta / Gozo / Malta 
(Media pensión)
desayuno. día completo para visitar 
la isla de Gozo. le impresionará el 
verdor de su campiña, su sereni-
dad y el contraste con la bulliciosa 
Malta. Verá los templos megalíticos 
de Ggantija, los edificios de este 
tipo más antiguos que existen en 
el mundo. a continuación, visita a 
la ciudadela en Victoria; la cala de 
xlendi y la Ventana azul en dwejra. 
regreso a Malta. alojamiento.

Día 3 Marsaxlokk / Gruta azul
desayuno. salida hacia el idílico 
pueblo pesquero de Marsaxlokk con 
sus coloridos luzzus, barcos típicos 
de pesca maltés, alineados a través 
de la bahía complementando el po-
pular mercado al aire libre que se 
celebra a lo largo del paseo maríti-
mo. seguimos hasta Wied iz Zurrieq, 
para tomar un paseo en barca por la 
Gruta azul, conocida por sus aguas 
cristalinas (el precio del paseo en 
barca no está incluido y está suje-
to a condiciones climáticas) a con-
tinuación, podrán conocer una de 

las pequeñas y recónditas aldeas de 
Malta, caminado por el laberinto de 
callejuelas que se encontrarán a su 
paso. alojamiento.

Día 4 la Valletta
desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, visita por las vibrantes calles de 
la Valeta para descubrir el encanto y 
la belleza de esta ciudad fortificada. 
la visita arranca desde los jardines 
de Barraca superior desde donde 
podrán admirar la panorámica del 
Gran Puerto. Veremos la catedral de 
san Juan y el oratorio. de camino 
a la calle república, podrán con-
templar los Grandes Maestres, y la 
plaza de San Jorge. La visita finaliza 
con un espectáculo audiovisual en el 
cual podrán conocer más profunda-
mente la historia de Malta a través 
de los siglos. alojamiento.

Día 5 Medina (Media pensión)
desayuno. salida hacia la parte cen-
tral de Malta dominada por la forta-
leza medieval de Medina, la antigua 
capital de la isla. sus estrechas ca-
llejuelas nos llevarán hacia los impo-
nentes bastiones. saliendo de Medi-
na por la puerta Griega haremos una 
parada en las catacumbas cristianas 
en rabat, antes de dirigirnos hacia 
los acantilados de dingli. tras el al-

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
diarias, excepto lunes, del 01 de noviembre 
al 30 de abril

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía VuelinG, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en el hotel seleccionado, en 
habitación doble con desayuno, salvo 
el hotel dB san antonio en régimen 
de todo incluido.

 · traslados regulares de entrada y salida.
 · Visitas en servicio regular de habla 

hispana.
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: de pago directo en el hotel 
(sólo adultos, 0,50€ por persona y noche, 
hasta un máximo de 5 €).

suplementos obligatorios para cenas 
o almuerzos durante el periodo de 
navidad, consultar en la página 24.

el orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de salida. operativa de 
excursiones: Gozo - jueves y sábados; 
Marsaxlokk y Gruta azul - domingos; la 
Valeta - lunes; Medina - martes, además 
viernes durante agosto y septiembre; 
las tres ciudades - miércoles. ninguna 
de las excursiones operará en los días 25 
de diciembre y 1 de enero.

 

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 59 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Ma19

Hotel temporada dbl s.ind
noche extra

MP/nt Pc/ntdbl s.ind
the district Hotel (3*) 01 nov - 21 dic;  04 ene - 28 feb 865 266 51 39 - -

22 dic - 03 ene; 01 abr - 30 Jun; 01 -31 oct 1.060 463 79 67 - -
01 - 31 Mar 949 305 63 44 - -
01 - 31 Jul; 01 - 30 sep 1.112 515 86 74 - -
01 - 31 ago 1.179 582 95 84 - -

osborne (3*) 01 - 30 nov 1.017 296 72 43 22 -
01 - 23 dic 915 245 58 36 -
24 dic - 04 ene; 01 Mar - 30 abr; 
01 Jul- 31 ago

1.188 398 96 59 -

05 ene - 28 feb 966 296 65 101 -
01 May - 30 Jun; 01 sep - 31 oct 1.294 410 111 59 -

Golden tulip Vivaldi (4*) 01 nov - 26 dic; 01 ene - 28 feb 759 177 38 26 20 40
27 dic - 02 ene 984 197 69 29
01 - 31 Mar 825 187 47 27
01 - 30 abr; 01 - 31 oct 987 204 70 30
01 - 31 May; 01 - 30 sep 1.040 204 77 30
01 Jun - 21 Jul 1.103 204 86 30
22 Jul - 31 ago 1.187 204 98 30

dB san antonio Hotel & 
spa (4*)

01 - 30 nov; 01 Mar - 13 abr 995 128 69 19 - -
01 - 21 dic; 05 ene - 28 feb 924 113 59 17 - -
22 dic - 04 ene; 14 - 30 abr 1.148 199 91 29 - -
01 - 31 May; 01 - 31 oct 1.231 206 103 30 - -
01 - 30 Jun 1.304 227 113 33 - -
01 - 13 Jul; 01 - 30 sep 1.409 416 128 59 - -
14 Jul - 31 ago 1.536 479 146 68 - -

Westin dragonara resort 
(5*)

01 - 30 nov; 01 - 31 Mar 1.249 661 104 97 55 110
01 - 26 dic; 03 ene - 28 feb 1.229 641 101 94
27 dic - 02 ene; 01 - 30 abr 1.532 947 144 137
01 May - 30 Jun; 16 sep - 31 oct 1.618 1.029 156 149
01 Jul - 15 sep 1.776 1.186 178 171

Grand excelsior (5*) 01 nov - 26 dic; 03 ene - 31 Mar 1.228 577 100 84 46 -
27 dic - 02 ene 1.329 557 115 82 -
01 - 30 abr; 01 - 31 Jul 1.475 726 135 106 -
01 May - 30 Jun; 01 ago - 31 oct 1.496 737 138 107 -

descuento de la porción aérea: 72 € + 59 € de tasas.

muerzo, visita de los Jardines de san 
antonio, situados cerca del Palacio 
Presidencial. una última parada en 
el centro de artesanías de ta Qali y 
concluiremos en la iglesia de Mosta 
para contemplar una de las cúpulas 
más grandes de europa. alojamiento.

Día 6 Vittoriosa / Cospicua / Senglea
desayuno. Hoy descubriremos la 
zona del Gran Puerto opuesta la Va-
leta conocida como las tres ciuda-

des: 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. tarde libre. alojamiento.

Día 7 Malta
desayuno. día libre en Malta. aloja-
miento.

Día 8 Malta / España
desayuno. traslado al aeropuerto 
para tomar avión de regreso a es-
paña.
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