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Diversión en Malta

Precio final desde 1.175 € (ADULTOS)
365 € (NIÑOS)

8 días / 7 noches
Malta
Día 1 España / Malta
Vuelo regular con destino Malta. Recogida del coche de alquiler y traslado por su cuenta al hotel. Resto
del día libre para empezar a tomar
contacto con la isla.

da la familia podrá disfrutar de los
famosos personajes del comic como
Popeye, Olivia, Bluto, Cocoliso, Pilon… Regreso al hotel y alojamiento.

oportunidad de realizar un baño con
delfines, una experiencia única en la
vida (no incluido - consulte nota en
observaciones).

Día 3 Mediterraneo Park
(Todo incluido)
Desayuno en el hotel. Durante el
día de hoy visitaremos el Marine
Park donde tendremos una oportunidad única de aprender, observar e
interactuar con diferentes animales
como delfines y leones marinos.
Situado en Bahar ic-Caghaq, el parque no solo deleita a sus visitantes
con las habilidades acrobáticas de
los delfines o las demostraciones
de agilidad y fuerza de los leones
marinos, sino que también ofrece
espectáculos con pájaros tropicales
y una casa de reptiles. No pierda la

Día 4 Aquarium (Todo incluido)
Desayuno. Prepárese para descubrir
el impresionante mundo submarino
que rodea la isla de Malta. El Acuario
Nacional se encuentra en Qawra y
cuenta con 20.000 metros cuadrados en los que se distribuyen 41
tanques que muestra fielmente los
diferentes ambientes marinos y en
los que podrán ver reptiles, insectos,
anfibios, peces mediterráneos así
como réplicas de objetos históricos
que se encuentran en los fondos
marinos de las islas maltesas. En el
tanque principal podrán encontrar
especies del Océano Indico y Paci-

Salidas 2019

Nuestro precio incluye

Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct.

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
con una pieza de equipaje facturado.
·· 7 noches en el hotel indicado o similar
en régimen de todo incluido.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo I,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
y seguro de robo incluido.
·· Entrada a Popeye Village.
·· Entrada al Aquarium de Malta.
·· Entrada al Mediterraneo Park.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Para la recogida del coche de alquiler
se requerirá una tarjeta de crédito
(no débito), a nombre del titular de la
reserva, quien además deberá ser el
conductor principal del vehículo. Los
suplementos de seguros adicionales,
entrega en distinta oficina, segundo
conductor y extras (sillas de niños, gps,

Día 2 Popeye Village
(Todo incluido)
Desayuno en el hotel. Salida hacia
una de las grandes atracciones para las familias en Malta, el pueblo
de Popeye. Situado en Anchor Bay
y construido en 1980 como plato
cinematográfico para el rodaje de la
película “Popeye” protagonizada por
Robin Williams, hoy en día es un museo al aire libre y parque de atracciones. El parque consta de 19 edificios
de madera que simulan un pueblo
típico americano de los años 20. To-

Hoteles previstos o
similares
Malta (7 noches)

DB Seabank Resort
& Spa / DB San
Antonio Hotel &
Spa (4*)

Observaciones
Consulte la posibilidad de realizar
excursiones opcionales con nuestro
booking.
La reserva del baño con delfines en el
Mediterraneo Park ha de realizarse con
una antelación mínima de 5 días a la
realización de la actividad. Solo valido
para niños mayores de 8 años. Consulte
precios.

fico como tiburones negros, tibu- la familia querrá fotografiarse y una
rones cebra, rayas y otras especies tienda donde comprar una figura
exóticas.
única que se vende en exclusiva en
esta tienda, el Caballero de la Orden
Días 5 al 7 Malta (Todo incluido)
de Malta. También pueden aproveDesayuno. Días libres para disfru- char para visitar uno de los parques
tar de la isla. Aconsejamos visitar acuáticos mas conocidos de Malta,
el Playmobil Funpark, la segunda el Splash and Fun Water Park. Con
fabrica en tamaño del mundo de zona de playa, área infantil, donuts,
estos conocidos juguetes y la única tubos y toboganes la diversión esta
que admite visitas. Sumérjanse en asegurada para toda la familia. Aloel mundo Playmobil cruzando su jamiento.
entrada, las puertas de un castillo
medieval con puente levadizo in- Día 8 Malta / España
cluido, para descubrir el proceso de Desayuno. Salida hacia el aeropuerfabricación de las más de 100.000 to de Malta para la devolución del
unidades que se producen en esta coche de alquiler. Vuelo regreso a
planta al año. Dentro del recinto España.
podrán encontrar una sala de juegos para los más pequeños, figuras
de gran tamaño con las que toda

etc.), sólo se podrán informar durante
la confirmación de la reserva. Si desea
eximirse de la franquicia en la recogida
del coche de alquiler, por favor consulte
nuestro Seguro Reembolso Franquicia
Plus.

Grupos de coche:
Grupo I: Opel Corsa o similar (2-3 pers.)
Grupo J: Opel Astra o similar (2-5 pers.)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 58 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Mejora de coche
Grupo J
Hoteles
Temporada
Adulto
1 Niño*
2 Niños*
(coche/estancia)
DB Seabank Resort 01 - 31 May; 01 - 31Oct
1 Adulto
1.570
870
560
40
& Spa - TI
2 Adultos
1.175
365
495
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep 1 Adulto
1.740
1.040
645
2 Adultos
1.350
365
550
01 Jul - 31 Ago
1 Adulto
1.910
1.210
730
2 Adultos
1.520
365
590
DB San Antonio
01 - 31 May; 01 - 31Oct
1 Adulto
1.675
870
560
40
Hotel & Spa - TI
2 Adultos
1.230
365
495
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep 1 Adulto
1.785
1.040
645
2 Adultos
1.370
365
550
01 Jul - 31 Ago
1 Adulto
1.920
1.210
730
2 Adultos
1.520
365
590
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

