Malta: La Valleta, Mdina e Isla de Gozo, estancia con visita

Circuito de 8 días

Malta: La Valleta, Mdina e Isla de Gozo,
estancia con visita



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 las playas que ofrece esta bella isla del mediterráneo además podrás conocer la vecina isla de Gozo
que te impresionará por su verde paisaje y aire sosegado.

 Salidas:
desde junio 2016 hasta octubre 2016

 Ciudades Visitadas:
Isla De Gozo, La Valleta y Mdina - Malta Interior.

 Categorías:
Playas y Arqueológicos.

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
concatedral 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
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Día libre para recorrer la isla a tu aire.

Día 5: Malta - Gozo
Traslado al muelle para la excursión de día completo a Gozo. Después de una corta travesía de unos 20 minutos, se atraca
en el puerto de Mgarr el cual inmediatamente da ese toque único a Gozo. El guía te llevará por los templos megalíticos de
Ggantija, los edificios de este tipo más antiguos que existen en el mundo, se dice que son más antiguos que las pirámides
de Egipto. A continuación se visita la Ciudadela en Victoria; la cala de Xlendi y la Ventana Azul de Dwejra. Gozo es muy
conocido por sus artesanías hechas a mano, especialmente por sus encajes y bolillos. Los que visitan esta isla no dejan de
impresionarse con el verdor de su campiña, su serenidad y la gran diferencia que existe con la isla más grande Malta.
Almuerzo incluido. Regreso al hotel para el alojamiento.

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.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo de Ida y Vuelta.
Alojamiento en los hoteles previstos o de categoría similar.
Desayuno diario.
Traslados y visitas en regular según itinerario.
Guías locales de habla española.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Tasas locales.

Notas importantes

Notas: La opción de media pensión es cena en el hotel. El itinerario mostrado es para llegadas en sábado con fines
orientativos. El orden de las visitas varía en función del día de llegada: Valletta: lunes, Mdina: martes, Gozo: jueves y
sábados..
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