Malta Al Completo II

Circuito de 8 días

Malta Al Completo II


Descubre Malta, la perla del Mediterráneo



Recorre Malta y conoce Valletta con su impresionante fortaleza construida por los caballeros de San Juan, Mdina la antigua
capital de la isla, donde podrás pasear por sus angostas calles que te trasladarán a otra época, tendrás tiempo libre para
relajarte y disfrutar de todo lo que te puede ofrecer.

Servicios incluidos en el viaje








Vuelo de Ida y Vuelta.
Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
Desayuno diario.
1 almuerzo (sin bebidas) durante la Excursión Hagar Qim.
Traslados y visitas en regular según itinerario.
Guías locales de habla española.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Tasas locales.

 Ciudades Visitadas:

Mdina - Malta Interior, La Valleta y Marsaxlokk.

 Salidas: desde marzo 2016 hasta abril 2016
Notas importantes
Notas: La opción de media pensión es siempre en el hotel. El orden del itinerario mostrado es para llegadas en domingo
con fines orientativos. El orden de las visitas varía en función del día de llegada: Valletta: Lunes, Mdina: Martes, Hagar
Qim: Viernes. Debido a la festividad de viernes santo, el día 25 de marzo no se realizarán visitas, se modificarán a un día
antes o después..
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 Itinerario Completo
Día 1: España - Malta

Llegada al aeropuerto de Malta y traslado al hotel. Resto del tiempo
libre.

Día 2: Malta - Valletta

Salida para conocer Valletta. Inicio del recorrido 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 los Caballeros, reinó las islas durante 268
años dejando un legado cultural único del cual Valletta es el principal
ejemplo. Se visitarán los Jardines de Upper Barracca desde donde
admirar la panorámica del Gran Puerto, se sigue hacia la catedral de
San Juan y el Oratorio que contiene las pinturas de Caravaggio, los
tapices flamencos y el museo de la iglesia. Esta con catedral tiene los
suelos de mármol más excepcionales que existen en el mundo.
Bajando por la calle de la República se pasa por delante del Palacio
de los Grandes Maestres y la plaza de San Jorge, recientemente restaurada, antes de concluir con el espectáculo
audiovisual de la Experiencia de Malta, en el cual podrá conocer un poco más de la historia de Malta a través de los siglos y
que aquí podrá revivir. Resto del tiempo libre para pasear o realizar compras. Alojamiento en el hotel.

Día 3: Malta - Mdina

Durante el día de hoy, se incluye una excursión de medio día por la ciudad medieval de Malta, Mdina, la antigua capital de la
isla. Sus calles estrechas que datan de la época de los árabes te llevan hacia los imponentes bastiones que comandan unas
vistas magníficas de la isla. Caminando por sus calles se descubren diferentes estilos arquitectónicos en sus edificios con el
século-normando 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. Saldremos de Mdina por la Puerta del griego, y nos dirigiremos a los acantilados de Dingli.
El tour termina con una visita a los jardines botánicos de San Anton situados cerca del Palacio Presidencial, el cual que
podrás admirar desde el exterior. Resto del tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

Día 4: Malta

Día libre para recorrer la isla a tu aire.

Día 5: Malta – Templo de Hagar Qim, Limestone Heritage y el Mercadillo

La excursión comienza con una visita a una de las canteras más antiguas de Malta, la que ha sido transformada en una
atracción tanto para visitantes como para residentes, relatando vivamente una de las industrias primarias en la isla: el uso
de la piedra caliza para la construcción. Un oficio que se remonta miles de años en el pasado. La magia de la antigüedad de
Malta podrá conocerse en Hagar Qim, el lugar prehistórico principal en esta isla, con unas vistas insuperables de la gran
extensión del mar Mediterráneo y del islote de Filfla. Desde aquí seguimos hacia Wied iz-Zurrieq en donde se podrá hacer
opcionalmente, y sujeto a condiciones climáticas un paseo en barca por la Gruta Azul, conocida por sus aguas cristalinas.
Después de la comida pasamos por los viñedos acercándonos hasta el pintoresco puerto pesquero de Marsaxlokk. Aquí
tendrá tiempo de caminar por el mercadillo típico a lo largo del paseo marítimo. Para concluir visitaremos la cueva
prehistórica de Ghar Dalam, donde los arqueólogos han descubierto pruebas suficientes que indican que Malta alguna vez
formó parte del continente Europeo.

Día 6: Malta

Día libre para descubrir la Isla a su aire.

Día 7: Malta
Día libre.

Día 8: Malta - España

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
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Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

 Destinos Visitados
Mdina - Malta Interior
En el Centro de Malta encontramos la ciudad amurallada de Mdina también conocida como “La ciudad del silencio”. La
ciudad cuenta con un rico pasado histórico y sus calles de origen medieval junto con su arquitectura así lo atestiguan. Mdina
cuenta con muchos sitios interesantes como el Museo de Historia Natural, el convento de las Carmelitas, la Capilla de San
Nicolás o de Santa Ágata.

La Valleta
La Valleta es la capital de Malta y constituye una mezcla de estilos entre los que destacan el Renacimiento o el Barroco,
prueba de ello es que el viajero podrá apreciarlos tanto en sus calles como en la arquitectura que las adorna. La Valleta es
además una ciudad cultural, encontrarás festivales de música, el Carnaval Maltés o celebraciones típicas como las de San
Pablo o la de Nuestra Señora del Monte.

Marsaxlokk
Marsaxlokk es un pequeño y pintoresco pueblo en la costa sur oriental de Malta. se conoce como el pueblo de los
pescadores. Es el hogar de los famosos barcos tradicionales de pesca de Malta conocidos como Luzzu. Este tipo góndola
son utilizadas por los pescadores para capturar 'lampuki', un pez del mediterráneo que se captura entre agosto y diciembre.
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