
MARAVILLAS DE MALTA 
CON EXCURSIONES REGULARES 
VERANO 2022-INVIERNO 2022/2023 ( COD. MA EMA1)                  
SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 18.03.2023 (ULTIMA SALIDA) 

6 DIAS  
5 NOCHES 

MALTA - MALTA  
de SABADO a JUEVES 

Día 1 Sábado: Malta Llegada al aeropuerto de Malta Luqa. Traslado al hotel. Alojamiento.  
  
Día 2 Domingo: Marsaxlokk & Gruta Azul Desayuno en el hotel. El idílico pueblo pesquero de Marsaxlokk con sus coloridos luzzus y singular carácter lo hace el escenario 
perfecto y sin rival para el mercadillo típico. Este es el lugar ideal para pasar la mañana de domingo donde puede mezclarse con la gente local mientras pasea por el mercadillo. 
Desde aquí seguimos hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer un paseo en barca por la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas. Después nuestra guía le llevará a 
explorar una de las pequeñas y recónditas aldeas de Malta, desde la plaza principal hasta la iglesia parroquial, caminaremos por el laberinto de callejuelas que tienen muchas 
historias que contar. (El precio del paseo en barca no está incluido y es sujeto a las condiciones climáticas). Alojamiento en el hotel.  
  
Día 3 Lunes: La Valletta Desayuno en el hotel. Nuestra excursión empieza caminando por las vibrantes calles de Valletta, lo que le permitirá descubrir el encanto y la belleza de esta ciudad 
fortificada construida por los Caballeros de San Juan en 1566. La Orden de Caballeros reinó las islas durante 268 años dejando un legado cultural único del cual Valletta es el principal 
ejemplo. Visitamos primeramente los Jardines de Barracca Superior desde donde admiramos la panorámica del Gran Puerto. Seguimos hacia la con catedral de San Juan y el Oratorio que 
contiene las pinturas de Caravaggio. Esta con catedral tiene los suelos de mármol más excepcionales que existen en el mundo. Bajando por la calle República pasamos por delante del Palacio 
de los Grandes Maestres y la plaza San Jorge, recientemente restaurada, antes de concluir con el espectáculo audiovisual de la Experiencia de Malta, en el cual conoceremos un poco más de la 
historia de Malta a través de los siglos y que aquí podremos revivir! Alojamiento en el hotel. 
  
Día 4 Martes: Medina Desayuno en el hotel. La excursión de hoy nos lleva hacia la parte central de Malta dominada por la fortaleza medieval de Medina, la antigua capital de Malta. Sus calles 
estrechas que datan de la época medieval nos llevan hacia los imponentes bastiones que comandan unas vistas magníficas de la isla. Caminando por sus calles descubrimos diferentes estilos 
arquitectónicos en sus edificios como el séculonormando y el barroco, todos de gran importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Silenciosa” la cual es como un paraíso para productores de 
cine.  Saliendo de Medina por la Puerta Griega hacemos una parada para visitar las catacumbas cristianas en Rabat, antes de dirigirnos hacia los acantilados de Dingli.  Después de la comida 
visitamos los Jardines de San Antonio, situados cerca del Palacio Presidencial, el cual podemos admirar desde fuera. Tendremos la oportunidad de visitar el centro de artesanías de Ta Qali y para 
concluir permítanos asombrarlo con la iglesia de Mosta con una de las cúpulas más grandes de Europa. 
Alojamiento en el Hotel. 
  
Día 5 Miércoles: Las Tres Ciudades & Crucero por el Puerto Desayuno en el hotel. Por la mañana, descubra la zona del Gran Puerto opuesta a Valletta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, 
Cospicua y Senglea. Aquí los Caballeros de San Juan se establecieron en 1530. Pasando delante de Cospicua llegamos hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus calles estrechas a la sombra de 
sus edificios históricos, incluyendo los primeros albergues de las distintas lenguas en las que estaba dividida la Orden de Caballeros. Desde la marina de Vittoriosa tomaremos una dgahjsa, 
embarcación típica maltesa para hacer un minicrucero alrededor de las coloridas calas del Gran Puerto.  Desde los Jardines de Senglea situados en la punta de la península podemos disfrutar de 
una vista de 360 grados del Gran Puerto incluyendo al impresionante Fuerte Sant Angelo, desde el cual el Gran Maestre La Vallette dirigió la defensa de las islas durante el Gran Asedio en 
1565. Por la tarde, realizaremos un crucero donde podrá descubrir la belleza de los dos puertos de Valletta: Marsamxett y el Gran Puerto. Estos han jugado un papel vital en la historia de Malta. 
Vistos desde el mar, se aprecia la grandeza de Valletta dando la oportunidad a fotógrafos y aficionados de hacer fotos originales. Después del crucero tendremos tiempo para pasear en la 
principal zona de compras de Sliema, en la cual también podrá relajarse en una de sus tantas cafeterías. El regreso será a las 18h00 desde Sliema. Alojamiento en el hotel.  
  
Día 6 Jueves: Malta Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Malta Luqa. Fin de nuestros servicios 
        
Por Motivos Organizativos, El Itinerario Puede Ser Modificado O Invertido Sin Previo Aviso. En Cualquier Caso, “Verdesicilia T.O.” Garantiza Todas Las Visitas Y Excursiones Mencionadas En El 
Itinerario -  

Las Excursiones Que Incluyen Un Transporte Maritimo Estan Sujetas A Las Condiciones Meteorologicas.  

Atencion Las Excursiones Son Excursiones Regulares: Los Clientes Viajaran Con Otros Participantes 



SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 4 ESTRELLAS Por Persona

17.12.22-07.01.23 (incluida)  = + € 242,00  

26.03.22-18.06.22(incluida) + 17.09.22-29.10.22(incluida)  = + € 242,00  

25.06.22-10.09.22(incluida)  = + € 370,00  

6 DIAS  
5 NOCHES 

MALTA - MALTA  
de SABADO a JUEVES 

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

EN HOTELES HABITACIÓN DOBLE  
por persona

SUPLEMENTO  
HABITACIÓN INDIVIDUAL

3° PERSONA 
ADULTO

  4 ESTRELLAS € 778,00 € 550,00 Sin Reduccion

  5 ESTRELLAS € 975,00 € 660,00 Sin Reduccion

MARAVILLAS DE MALTA 
CON EXCURSIONES REGULARES 
VERANO 2022-INVIERNO 2022/2023 ( COD. MA EMA1)                                           
SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 18.03.2023 (ULTIMA SALIDA) 

SUPLEMENTOS TEMPORADAS SALIDAS HOTELES 5 ESTRELLAS Por Persona

17.12.22-07.01.23 (incluida)  = + € 90,00  

26.03.22-18.06.22 (incluida) + 02.10.22-29.10.22 (incluida)  = + € 250,00  

25.06.22-01.10.22 (incluida)  = + € 330,00  



CIUDAD EN HOTELES DE 4 ESTRELLAS

MALTA Hotel Juliani**** / Hotel Golden Tulip Vivaldi**** o similar (ocupando habs Standard)

CIUDAD EN HOTELES DE 5 ESTRELLAS

MALTA HOTEL CORINTHIA PALACE***** O SIMILAR (ocupando habs Standard)

6 DIAS  
5 NOCHES 

MALTA - MALTA  
de SABADO a JUEVES

   VERDESICILIA 
    TOUR OPERATOR

MARAVILLAS DE MALTA 
CON EXCURSIONES REGULARES 
VERANO 2022-INVIERNO 2022/2023 ( COD. MA EMA1)                                           
SALIDAS TODOS LOS SABADOS DESDE EL 26.03.2022 HASTA EL 18.03.2023 (ULTIMA SALIDA) 

PRECIO VENTA AL PUBLICO POR PERSONA 

El precio incluye: 
- 5 noches en BB en hotel de la categoría elegida en Malta  
- traslado del aeropuerto de Malta Luqa al hotel y viceversa 
- Visitas con guía multilingüe a las siguientes ciudades/monumentos: 
  a) Pueblo de Marsakloxx y Gruta Azul – medio día 
      Atención: el barco para el paseo no está incluido y depende de las condiciones climáticas – a pagar in situ 
  b) La Valletta & Espectáculo audiovisual de la Experiencia en Malta – medio día 
  c) Medina, Rabat & Dingli– día entero. Incluye almuerzo ligero – sin bebidas 
  d) Las Tres Ciudades (Vittoriosa-Cospicua y Senglea) medio día  
  e) Crucero por el Gran Puerto medio día – barco incluido 
- Iva Maltes 

El precio NO incluye: 
- Vuelo de llegada y salida a/desde Malta 
- City tax en hoteles 
- Seguro Toda Causa 
- Comidas (almuerzos y cenas) y bebidas excepto los indicados como incluidos 
- Entradas a los monumentos 
- Propinas y extras personales 
- Servicio de maleteros 
- Cualquier otro concepto no indicado en “los precios incluyen” 

  

  


