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Malta, La Perla del Mediterraneo

La Herencia de la Historia, de los Fenicios a los Caballeros de San Juan

8
días
Itinerario

8 días / 7 noches

DIA 4 DE JULIO.- MADRID - MALTA
Presentación en el aeropuerto a la hora prevista para embarcar en avión con
destino MALTA (Vuelo KM587. 19.20-21.45). Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel situado en el centro de Sliema, muy próximo a la capital, LA
VALETTA. Cena y alojamiento.

DIA 5 DE JULIO.- MALTA - LA VALLETTA
Desayuno. Vamos a dedicar nuestro primer día a visitar la capital de la isla,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus 320, monumentos,
repartidos en un área de 55 hectáreas, hacen de la ciudad una de las zonas
históricas más concentradas del mundo. Nuestra excursión comienza con la
visita a los jardines conocidos como “Barraca Gardens”, situados en el punto
más alto de las fortificaciones frente al gran puerto ofreciendo por tanto, una vista
excelente de éste y una de las mejores panorámicas de todo el Mediterráneo.
Contemplarán el fuerte del Santo Angel y las fortificaciones de las tres ciudades
(vittoriosa, Senglea y Conspicua). Después visitaremos la concatedral de San Juan
Bautista, descrita como primer ejemplo completo del Alto Barroco del mundo. En
su oratorio se encuentra el famoso cuadro “la decapitación de San Juan Bautista”,
de Caravaggio. En su museo se encuentran preciosas tapicerías flamencas.
Seguimos paseando por las calles más interesantes de la ciudad hasta llegar
al Palacio del gran Maestre, uno de los edificios más importantes de La Valletta,
que guarda una completa armería y una extraordinaria colección de Gobelins
(actualmente cerrado por restauración). Almuerzo. A continuación podemos asistir
al espectáculo “Malta Experience”, un show multivisión que recorre la historia de
Malta desde los tiempos prehistóricos hasta los tiempos modernos. Un tiempecito
libre. Traslado a nuestro hotel, en Sliema. Alojamiento.

DIA 6 DE JULIO.- MALTA - MOSTA - MDINA - RABAT
Desayuno. Hoy vamos a recorrer la parte central de MALTA. Nuestra primera
parada es MOSTA, donde visitaremos la basílica del siglo XIX con hermosa cúpula
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inspirada en el Panteón de Roma. Continuaremos hacia MDINA, antigua capital de
MALTA y uno de los atractivos fundamentales del archipiélago. Precioso ejemplo
de ciudad amurallada medieval, guarda entre sus muros espléndidos edificios
entre los que destaca la catedral dedicada a San Pablo. Paseando por las calles
estrechas de la ciudad del silencio llegaremos a los bastiones, desde donde se
divisa casi toda la isla. Almuerzo. Continuamos ruta hacia RABAT, donde visitaremos
la Gruta de San Pablo, donde según la tradición, el santo halló refugio durante su
estancia en Malta. Hoy se ha convertido en meta de numerosas peregrinaciones.
Terminaremos con la visita de las célebres catacumbas, laberinto de pasillos y
galerías donde se encuentran una gran variedad de tumbas. Regreso a nuestro
hotel. Resto de la tarde libre para disfrutar. Alojamiento.

DIA 7 DE JULIO.-MALTA - TEMPLOS DEL SUR - GRUTA AZUL
Desayuno. Preciosa excursión a la costa suroeste de Malta, paisaje lleno de
altos acantilados sobre un mar de azul intenso. Comenzamos nuestra excursión
con los templos de Hagar Qim y Mnajdra, uno de los lugares prehistóricos más
impresionantes, sacados a la luz por primera vez en 1839. Ubicados sobre una
colina, desde la que se puede gozar de una espléndida panorámica sobre el mar
y el islote de Filfla. Ambos son obras arquitectónicas únicas, dados los limitados
recursos de que disponían sus constructores. Junto con otros cinco monumentos
megalíticos, han sido inscritos en la lista de monumentos Patrimonio de la
Humanidad, como muestra de una tradición arquitectónica única que floreció en
las Islas Maltesas entre los años 3600 y 2500 a.C. Continuamos hacia “Wied izZurrieq”, donde si el tiempo no lo impide, tomaremos pequeñas embarcaciones
que, tras un relajante paseo, nos llevará hasta la Gruta Azul, famosa por los
colores intensos del mar. Almuerzo. Después del almuerzo, entre campos
cultivados y viñedos, llegaremos a Marsaxlokk, bonito pueblo de pescadores.
En el puerto podremos ver los típicos barcos llamados “luzzus”, pintados con
clásicos colores que animan esta tranquila bahía rica en historia, pues fue aquí
donde desembarcaron las tropas turcas y francesas. Un tiempecito libre para
disfrutar del mercadillo que diariamente se monta en esta localidad. Regreso al
hotel. Alojamiento.
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DIA 8 DE JULIO.- MALTA - ISLA DE GOZO
Desayuno. Salida hacia Cirkewwa, situada en el norte de Malta, para tomar el ferry
que nos llevará a la ISLA DE GOZO, isla hermana de Malta, con una historia similar,
pero más verde y pintoresca. Visitaremos su capital, VICTORIA. Pasearemos
por sus calles y llegaremos a la plaza principal. Luego nos acercaremos a la
ciudadela, precioso lugar fortificado que se levanta en una de las principales
colinas de GOZO. También visitaremos su hermosa catedral y museo. Nuestra
siguiente parada serán los templos de Ggantija, los monumentos más antiguos
que se mantienen en pie sin fijación y constituyen un testimonio de la presencia
en las islas como mínimo 1000 años antes de que fueran construidas las famosas
pirámides egipcias de Giza. También visitaremos el pintoresco santuario de Ta
Pinu. Nos trasladaremos, después, al mar interior y la ventana azul, hermosa
arcada natural que surge de las aguas. Acabaremos nuestra excursión en la Bahía
de Xlendi, uno de los lugares de veraneo mas frecuentado de la isla. Almuerzo.
Breve parada en el Mirador Qala que ofrece preciosas vistas de Comino y Malta.
Regresamos a MALTA. Cena y alojamiento.

DIA 9 DE JULIO.- MALTA - LAS TRES CIUDADES: VICTORIOSA,
CONSPICUA Y SENGLEA
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a descubrir la zona histórica conocida
como “las tres ciudades”, también llamada La Cottonera, por Nicolás Cotoner,
granmaestre que inició las obras de fortificación de las tres ciudades para
evitar una invasión otomana. SENGLEA (isla en maltés) nos permite disfrutar de
espectaculares vistas sobre el Gran Puerto y La Valetta. La Torre de guardia está
considerada como el mejor ejemplo de las fortificaciones maltesas. Destacan,
también, la Iglesia de María Bambina y el Palacio del Inquisidor. VICTORIOSA, o
Birgu, fue la primera residencia de los caballeros de San Juan a su llegada en
1530. CONSPICUA o Bormia en maltés, tiene como principal atractivo la Iglesia
Colegiata de la Inmaculada, llena de importantes obras de arte. Almuerzo. Tras la
comida volvemos al hotel. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones y del
ambiente de la zona de Sliema. Alojamiento.
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DIA 10 DE JULIO.- MALTA - MINI CRUCERO POR EL GRAN PUERTO
- LA VALETTA
Desayuno. Por la mañana realizaremos un minicrucero en el que se navega a
través de los dos puertos naturales alrededor de La Valletta: Marsamxett y el Gran
Puerto, uno de los más bellos de Europa. La majestuosidad de la zona fortificada
vista desde el mar es un verdadero tesoro para los fotógrafos. Resto de la tarde
libre. en La Valetta para despedirnos de esta increíble ciudad, visitar algunas de
sus más bellas iglesias (San Francisco, de los Jesuitas o la de San Pablo), o
disfrutar de alguno de sus museos (Arqueológico o Bellas Artes) y de su ambiente
y calles comerciales. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 11 DE JULIO.- MALTA - MADRID
Desayuno. Mañana libre en la que se pueden pasar las últimas horas en la Valetta
o visitar el Palacio Parisio. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino a MADRID(vuelo KM586.15.50-18.30). Llegada a la capital.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Precio por persona en habitación doble 		

1.525 €
..................... Suplemento habitación individual 440

€

..................... Suplemento pensión completa (6 cenas buffet) 108

€

Hoteles previstos:
Hotel Victoria **** (zona mas animada de Sliema).

El precio incluye:
Billete en clase turista Madrid/Malta/Madrid - Autobús para todo el recorrido - Guía acompañante especializado durante todo el recorrido - Guías locales de habla española
para todas las visitas - Hotel de **** y desayuno buffet - Todas las visitas incluidas en el programa y entradas a los lugares de visita: catedral de San Juan - Malta Experience
- catedral y Museo de Mdna - Museo - Templos megalíticos de Hagar Qim y Mjnadra - Paseo en barco por la gruta azul - catedral de Victoria, en Gozo - Iglesia de Ta Pinu Cúpula de Mosta - Catacumbas de San Pablo - Templo de Ggantija - Ferry Malta/Gozo/Malta - Palacio del Inquisidor - Paseo en barco típico en las tres ciudades - Minicrucero
por el Gran Puerto - Paseo nocturno por Mdina - Visita al Palacio y jardines de Parisio - Régimen de media pensión (6 almuerzos y una cena, con agua) - Dosier informativo
sobre el viaje - Seguro - Servicio de radio-guías - Kit sanitario (mascarillas y gel hidroalcohólico).

El precio no incluye:
Bebidas en las comidas - Tasas aéreas y de seguridad (95 Euros, aproximadamente) - Entradas no previstas en el apartado EL PRECIO INCLUYE - Ningún otro extra no
contemplado en el apartado anterior.

Nota:
El orden de las visitas puede ser alterado por cuestiones técnicas o climatológicas, sin que ello suponga cambio alguno en la programación del viaje.
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