Malta Todo Incluido - Venta Anticipada / 65427

Tfno: +34 691 475 679 // +34 958 071 732
Email: reservas@accesitravel.com
Web: https://www.accesitravel.com/

Ficha viaje

Malta Todo Incluido - Venta Anticipada

Un viaje con comodidad, para conocer Malta de una manera
relajada, visitando sus principales ciudades como su capital La
Valeta, Rabat, Mdina, con un gran historia medieval y atracciones
de la naturaleza como la Gruta Azul y no nos iremos sin visitar su
isla hermana, la Isla de Gozo. Un viaje con guía acompañante,
pensión completa y con excursiones incluidas.

Resumen del viaje
Noches en: Malta
Visitando: La Valeta, Mdina, Rabat, Isla Gozo, Siggiewi, Marsaxlokk, Gruta Azul, NaxxarMalta
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Malta y traslado al hotel.

Día 2
Hoy tenemos incluida una visita de medio de día de la capital de Malta, La Valeta. Su casco antiguo
que se remonta al 1.566, está formado por la arquitectura militarista del barroco. Conoceremos las
principales atracciones de Malta como son: la Catedral de San Juan, antigua iglesia de la Orden
construida en el siglo XVI, los jardines de Upper Barracca y el Palacio del Gran Maestre. Durante la
tarde disfrutaremos de la experiencia ‘’The Malta Expirience’’ un espectáculo audiovisual que nos da
a conocer la historia de Malta.

Día 3
Hoy tenemos incluida la visita guiada de la ciudad de Mdina, para conocer sus principales atracciones
como son: sus museos, ediﬁcios patricios, iglesias barrocas, palacios y conventos. Mdina fue la
antigua capital de Malta, tendremos tiempo libre para perdernos por sus calles. Después de la visita
de Mdina, nos dirigimos a Rabat, llegada y visita del museo Wignacourt, el museo fue residencia de
uno de los más importantes caballeros de Malta, Malta Aloph de Wignacourt (1601-1622). El museo
de Wignacourt es de estilo barroco y se termino en 1749, destaca su colección de pintura con la
representación de los pintores de Malta más importantes como Francesco Zahra y Antoine Favray.
Después de la visita del Museo Wignacourt, nos dirigimos a Ta’Qali, el principal centro de producción
artesanal de Malta destacando los trabajos en plata, vidrio y de encajes; haremos una parada en
“Bristow Potteries” donde nos explicarán todo lo relacionado con la alfarería. Para terminar nuestro
días de visitas conoceremos la iglesia de Mosta, con la tercera cúpula más alta del mundo con 67
metros y los jardines botánicos de San Antón.

Día 4
Hoy tenemos incluida una visita a la Isla de Gozo, donde sus pueblos tiene el color miel de la tierra, y
su entorno es verde y rural. Primero nos dirigimos al puerto de Cirkewwa, nos embarcamos en una
travesía de 25 minutos hasta llegar a Mgarr, el principal puerto de la isla de Gozo. Durante la travesía
se puede ver la isla, donde apenas viven 30 personas. Hoy conceremos las principales atracciones de
la Isla de Goco como Dwejra Bey, con sus impresionantes formaciones costeras y el mar rompiendo
contra sus rocas. Continuaremos con la visita de los templos megalíticos de Ggantija. Regreso al hotel
y alojamiento.

Día 5
Hoy tenemos el día libre en Malta para conocer por nuestra cuenta esta mágica Isla. Posibilidad de
realizar una excursión opcional de medio dia para conocer los templos prehistóricos de Malta del
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2.500 aC o excursión opcional en barco a la Isla de Comino (almuerzo y bebidas incluidas).

Día 6
Hoy tenemos un día completo de excursiones, comenzamos dirigiéndonos a los acantilados de Dingli,
continuamos a la pequeña localidad de Siggiewi donde visitaremos un museo temático sobre la piedra
loca “The Limestone Heritage”. Después salimos hacia Marsaxlokk, pequeño pueblo de pescadores
donde podremos admirar los tradicionales barcos de pescadores pintados con vibrantes colores y con
el ojo de Osiris en la proa conocidos como “luzzu”. La tarde la dedicaremos a conocer vuelta la
arquitectura defensiva de los Caballeros de San Juan, la albufera del puerto de Marsamxett y el Gran
Puerto de Malta. Alojamiento.

Día 7
Hoy tenemos la mañana libre para seguir conociendo esta bella isla por nuestra cuenta. Por la tarde
tenemos incluida la visita al Palazzo Parisio del siglo XVIII, un verdadero tesoro artístico, situado en el
centro del pueblo pintoresco Naxxar. El Palazzo se caracteriza por su elegante jardín barroco y sus
hermosos interiores. Después continuamos hacia la Gruta Azul, para aquellos que quieran ver de
cerca la gruta se ofrece de manera opcional no incluida en el precio un recorrido en barco. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 8
A la hora indicada traslado al aeropuerto.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
7 desayunos 5 comidas 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- El operador conﬁrmará los hoteles deﬁnitivos una semana antes de la salida. - El itinerario podrá
sufrir modiﬁcaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Las triples pueden ser sofá-cama, dos camas matrimoniales, cama supletoria o litera. - Los programas
están sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativas. - En
los traslados se pueden producir tiempos de espera de hasta un máximo de una hora. - Menús
turísticos de 3 platos. - Llegadas después de las 21:00 horas al hotel, no tienen la cena incluida en el
precio; pero se les ofrece un almuerzo/lunch box el último día antes del vuelo de regreso. - Tasa
“Contribución ambiental”, todo viajero mayor de 18 años debe pagar € 0,50 por persona y por noche.
Este pago deberá ser hecho por el cliente directamente a la llegada al hotel. En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada
y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado
nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
- Entre 21 y 11 días antes de la llegada: 175€ por persona cancelada. - Entre 10 y 3 días antes de la
llegada: 350€ por persona cancelada. - Menos de 72 horas antes de la llegada y “No show”: 100% por
persona cancelada.
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Hoteles
Topaz, Sunﬂower o similar (3*)
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