
 

VOLVEMOS A SALIR DE VIAJE, ¿TE VIENES A MALTA? 

DEL 26 AL 30 DE MARZO DE 2023 

 

35 PLAZAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN 



   

 

PROGRAMA VIAJE A MALTA  

SALIDA VUELO DESDE SEVILLA 26/03/2023 A LAS 10:25 HORAS DIRECTO 

REGRESO VUELO DIRECTO DESDE MALTA 30/03/2023 A LAS 19:35 HORAS 

 

26 de marzo SEVILLA - MALTA 

Encuentro en el Aeropuerto de Sevilla para tomar el vuelo de las 10.25 horas directo con destino a Malta. Llegada y encuentro con nuestro 

asistente en destino   que nos acompañará a realizar el traslado en autobús privado hasta nuestro hotel.  Llegada y distribución de habitaciones. 

Resto del día libre pare comenzar con las visitas de la isla. Cena y alojamiento en nuestro hotel. 



 

 

 

27 de marzo LAS TRES CIUDADES CON ALMUERZO INCLUIDO 

Desayuno y salida para realizar excursión de día completo con almuerzo incluido. Descubriremos la zona 
del Gran Puerto frente a La Valeta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa , Cospicua y Senglea. Aquí 
los Caballeros de San Juan se establecieron en 1530. Pasando por delante de Cospicua llegamos a Vittoriosa 
para  dar un paseo por sus estrechas calles a la sombra de sus edificios históricos, incluyendo los primeros 
albergues de los diferentes idiomas en los que se dividió la Orden de los Caballeros. Almuerzo en 
restaurante (3 platos + vaso de vino + agua).  Llegada a nuestro hotel, cena y alojamiento. 

 

28 de marzo ISLA DE GOZO CON ALMUERZO INCLUIDO. 

Desayuno. Después de cruzar el mar entre Malta y Gozo durante unos 20 minutos llegaremos en el pequeño 
Puerto de Mgarr que nos sumerge inmediatamente en la atmosfera única de Gozo. El guía nos llevara a los 
templos megalíticos de Ggantija,  más antiguo que las pirámides de Egipto. Después visitaremos la Citadela 
medieval en la capital de Gozo, Victoria, y gozaremos de su Catedral desde fuera. Durante la visita iremos también a 
Xlendi, playa turística con acantilados, y a Dwejra, donde una vez hubo la famosa 'Azure Window’. Gozo está 
llena de campos y la atmosfera es muy tranquila, es muy fácil notar las diferencias entre Gozo y Malta. 
Almuerzo en restaurante (3 platos + vaso de vino + agua). A última hora de  la tarde, llegada a nuestro hotel 

para la cena y el alojamiento. 



 

 

 

29 de marzo DIA ENTERO MDINA, RABAT, MOSTA CON ALMUERZO INCLUIDO.  

 

Desayuno. Excursión de día completo. Mdina es la antigua capital de la isla. Sus calles estrechas que datan de la 
época de los árabes 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 siglo 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. En Rabat, visitaremos unas catacumbas cristianas antes de dirigimos hacia los acantilados de 
Dingli. Visitaremos también Mosta y el milagro de su cúpula, y el pueblo de artesanía de Ta Qali. Almuerzo en 
restaurante (3 platas + vaso de vino + agua).  Llegada, cena y alojamiento. 

 

 

30 de marzo  MALTA – SEVILLA 

Desayuno. Resto de la mañana libre para últimas visitas y compras. A las 16.00 horas, pasará a recogernos nuestro asistente para 

llevarnos en autobús privado hasta el Aeropuerto. Trámites para embarcar en el vuelo de las 19.35 horas directo con destino a Sevilla. 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 



 

 

PRECIO POR PERSONA: 870 € 

Hotel Verdi, suplemento habitación individual: 175 € 
 

(Basado en grupo mínimo 35 personas) 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

Vuelos directos desde Sevilla. 

Equipaje de mano: mochila y maleta de 10 kg en cabina. 

Autobús moderno para los traslados de ida y vuelta desde el Aeropuerto de  Malta hasta el hotel y viceversa. 

Alojamiento en Malta. Hotel 4 estrellas en régimen de Media Pensión. Habitaciones dobles (cotizado hotel Verdi) 

Todas las excursiones descritas en el programa (guía local+ autobús + almuerzo en Restaurante con agua y vino incluido). 

Seguro de viajes 

El precio no incluye: Cualquier servicio que no aparezca expresamente en el apartado de EL PRECIO INCLUYE. 




